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AVISO NOTARIAL

Yo, Licenciada KAREN SARAY RODRÍGUEZ 
MORÁN, Titular de la Notaría Pública Número 
Veintiocho de las del Estado en ejercicio, con fun-
damento en el artículo 775 del Código de Procedi-
mientos Civiles del Estado de Aguascalientes, doy 
a conocer al público en general, que en instrumento 
público número 52,728 del volumen 1205 de fecha 
18 de octubre de 2018 del Protocolo de la Notaría 
a mi cargo, el señor ARNULFO SOLÍS ÁLVAREZ, 
compareció ante mí y reconoció sus derechos he-
reditarios, aceptó la herencia y el señor ARNULFO 
SOLÍS ANAYA, el cargo de Albacea de los bienes 
Sucesorios Testamentarios de su madre la señora 
MARÍA GUADALUPE ANAYA MELÉNDEZ.

Aguascalientes, Ags., octubre 18 de 2018.

Lic. Karen Saray Rodríguez Morán,
Notaria Pública Número 28.

(4372)

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

GRACIELA HERNÁNDEZ GARCÍA, promueve 
Procedimiento Especial de Nulidad del Segundo 
Registro de su Nacimiento, de la partida número 
4980, de fecha treinta y uno de julio de mil nove-
cientos sesenta y cinco, levantada ante la Oficialía 
del Registro Civil de Aguascalientes, Aguascalientes. 
Convóquense a las personas que se crean con dere-
cho a oponerse a este juicio, presentarse a deducirlo 
y justificarlo, mientras no haya sentencia ejecutoria.

Expediente número 2180/2017.
Aguascalientes, Ags., a 17 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. LAURA ALEJANDRA SALAZAR VÁZQUEZ.

(1259)

AVISO NOTARIAL

Hago del conocimiento público que con mi inter-
vención, ha quedado radicada la Sucesión Testamen-
taria a bienes de JOSÉ MARTÍNEZ MOJICA, bajo la 
escritura número veinticinco mil quinientos veintidós, 
del tomo trescientos ochenta y cuatro, de fecha diez 
de octubre de dos mil dieciocho, y de conformidad 
con el Artículo 775 del Código de Procedimientos 
Civiles, habiendo declarado en dicho instrumento 
MARÍA ESTHELA IRMA CASTAÑEDA SEDILLO, re-
conocer sus derechos hereditarios, la aceptación de 
la herencia y del cargo de Albacea recaído a su favor.

Aguascalientes, Ags., 18 de octubre de 2018.

Lic. Lorena Carolina Robles Calvillo,
Notaria Pública Número 13.

(4511)

AVISO NOTARIAL

Lic. JAVIER GONZÁLEZ RAMÍREZ, Notario 
Público Número Once del Estado en ejercicio, ma-
nifiesta:

Que la señora BASILISA AGUILAR MÁRQUEZ, 
falleció en esta Ciudad de Aguascalientes, el día 
ocho de agosto del año dos mil dieciocho, habiendo 
otorgado su testamento ante la fe del Licenciado 
JAVIER GONZÁLEZ RAMÍREZ, Notario Público 
Número Once de los del Estado, en el cual designó 
como su Único y Universal Heredero a su hijo el señor 
EDMUNDO LANDEROS AGUILAR, y nombró como 
Albacea de su sucesión al señor LUIS FERNANDO 
LANDEROS ORTIZ.

Que por escrito de fecha quince de octubre del 
año en curso, el Único y Universal Heredero señor 
EDMUNDO LANDEROS AGUILAR, y el Albacea 
señor LUIS FERNANDO LANDEROS ORTIZ, 
comparecieron a la Notaría Pública Número Once, 
a manifestar la aceptación y reconocimiento de la 
institución de Heredero y su nombramiento como 
Albacea, respectivamente.

Se hace esta publicación única a fin de tramitar la 
Sucesión Testamentaría en términos de los artículos 
774, 775 y 776 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.

Aguascalientes, Ags., a 15 de octubre de 2018.

Lic. Javier González Ramírez,
Notario Público Número Once.

(2116)

AVISO NOTARIAL

Yo, Licenciada KAREN SARAY RODRÍGUEZ 
MORÁN, Titular de la Notaría Pública Número Vein-
tiocho de las del Estado en ejercicio, con fundamento 
en el artículo 725 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Aguascalientes, doy a conocer 
al público en general, que en instrumento público 
número 52,720 del volumen 1205 de fecha 16 de 
octubre de 2018 del Protocolo de la Notaría a mi 
cargo, los señores MARTÍN, MARÍA DEL ROSARIO, 
J. JESÚS, JUAN ALBERTO, ESPERANZA y GLO-
RIA ESTHELA de apellidos PAREDES LUÉVANO, 
comparecieron ante mí y reconoció sus derechos 
hereditarios, aceptaron la herencia y el señor MAR-
TÍN PAREDES LUÉVANO, el cargo de Albacea de 
los bienes sucesorios testamentarios de su madre la 
señora MARÍA DEL REFUGIO LUÉVANO PEDROZA.

Aguascalientes, Ags., octubre 17 de 2018.

Lic. Karen Saray Rodríguez Morán,
Notaria Pública Número 28.

(4371)

SECCIÓN  DE  AVISOS
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Sucesión Testamentaria por vía extrajudicial y ante 
Notario, a bienes de su padre el señor J. RAFAEL 
HERNÁNDEZ RANGEL y/o RAFAEL HERNÁNDEZ 
RANGEL y/o JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ RANGEL.

Asimismo en términos de lo dispuesto en el tes-
tamento público abierto otorgado por el autor de la 
sucesión, los C.C. MARÍA DE LOS ÁNGELES, GER-
MÁN, VIRGINIA, EVERARDO, HOMERO y RAFAEL 
todos de apellidos HERNÁNDEZ GALLARDO, acep-
tan la Herencia en su calidad de legatarios, asimismo 
la señora MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ 
GALLARDO, acepta el cargo de Albacea, protestando 
cumplir fiel y legalmente con el mismo.

Aguascalientes, Ags., a 17 de octubre del año 
2018.

Lic. Guillermo G.G. Ballesteros Guerra,
Notario Público Número 1.

(3987)

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

ARCELIA ROJO VILLARRUEL, promueve Proce-
dimiento Especial de Nulidad del Segundo Registro 
de Nacimiento de KEVIN TORRES ROJO, acta que 
se levantó ante el Oficial del Registro Civil 01 de esta 
ciudad, número 07310, libro 37 de fecha dieciocho 
de octubre de dos mil cinco.

Convóquese a las personas que se crean con 
derecho a oponerse, presentarse a deducirlo y justi-
ficarlo mientras no haya sentencia ejecutoria.

Expediente número 2638/2018.
Aguascalientes, Ags., a 16 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. LAURA ALEJANDRA SALAZAR VÁZQUEZ

(1860)

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

ARCELIA ROJO VILLARRUEL, promueve Proce-
dimiento Especial de Nulidad del Acta de Nacimiento 
de su hijo FRANCISCO MARIANO TORRES ROJO, 
asentada en el libro 37, en la foja 07312, acta número 
07312, ante el Oficial 01, el dieciocho de octubre de 
dos mil cinco, en esta Ciudad de Aguascalientes.

Convóquese a las personas que se crean con 
derecho a oponerse a este Juicio, presentarse a 
deducirlo y justificarlo mientras no haya sentencia 
ejecutoria.- Expediente número 2637/2018.

Aguascalientes, Ags., a 16 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. EVA BECERRA MARTÍNEZ.                          (1861)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En autos del Juicio Único Civil Divorcio de MARÍA 
ANDREA LARA GÓMEZ y JORGE MARTÍNEZ GAR-
CÍA, se anuncia el Remate en Primer Almoneda del 
siguiente bien inmueble: “50% (cincuenta por ciento), 
Lote 56, (cincuenta y seis), manzana: 6 (seis), con  
ubicación en fraccionamiento Santa Anita, Cuarta 
Etapa, con ubicación en interior 25, calle Valle de los 
Reyes número 48, Municipio de Aguascalientes, con 
una superficie de 40.50 (cuarenta punto cincuenta) 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE, 9.00 (nueve) metros con lote 
26.00 (veintiséis) del condominio; SUR, 9.00 (nue-
ve) metros, lote 24 (veinticuatro) del condominio; 
ORIENTE, 4.50 (cuatro punto cincuenta) metros con 
límite de propiedad; PONIENTE, 4.50 (cuatro punto 
cincuenta) metros con área de uso común; y la pos-
tura legal en la cantidad de $85,273.33 (OCHENTA 
Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL).”

Se convocan postores para la audiencia de 
remate que se programó para las diez horas del día 
siete de diciembre de dos mil dieciocho.

Expediente número 1290/2010.
Aguascalientes, Ags., 14 de septiembre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. JORGE ARMANDO SERNA DÁVILA.      (2176)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

EFRAÍN ESCAREÑO TORRES, promueve ante 
este H. Juzgado en la Vía Juicio Único Civil la Nulidad 
de su Acta de Matrimonio, registrada con el número 
387, en fecha dos de febrero de dos mil trece.

Convóquese personas que se crean con derecho 
a oponerse este Juicio presentarse a este Juzgado 
a deducirlo y justificarlo mientras no haya sentencia 
ejecutoria.- Expediente número 1234/2018.

Aguascalientes, Ags., 19 de octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS EN CALIDAD 
DE INTERINA,
LIC. ALEJANDRA ISABEL SEGOVIA ZARAGOZA.

(4236)

AVISO NOTARIAL

MARÍA DE LOS ÁNGELES, GERMÁN, VIRGI-
NIA, EVERARDO, HOMERO y RAFAEL todos de 
apellidos HERNÁNDEZ GALLARDO, en términos de 
los artículos 774, 775 y 776 del Código de Procedi-
mientos Civiles para el Estado de Aguascalientes, 
han solicitado mi intervención para promover la 
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AVISO NOTARIAL

Tramitación notarial testamentaria a bienes de 
la señora MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ LÓPEZ 
con fundamento en los artículos 774 y 775 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente para el Estado. 

Hago del conocimiento público que el señor LUIS 
PASILLAS GÓMEZ en su carácter de Heredero Uni-
versal y Albacea de la sucesión mencionada desea 
que se tramite extrajudicialmente la testamentaria a 
bienes de la señora MARÍA DE LOURDES MARTÍ-
NEZ LÓPEZ, exhibiendo los documentos referidos 
en el artículo 775 del citado ordenamiento legal, por 
lo que fue levantada el acta correspondiente bajo el 
número Veintisiete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho 
volumen Ochocientos Sesenta y Siete, de fecha 
cuatro de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho 
pasada ante la fe del suscrito Notario, en la que me 
manifestaron:

I.- Toda vez que, en la disposición testamenta-
ria mencionada el testador instituyó como Único y 
Universal Heredero de todos sus bienes, derechos 
y obligaciones, presentes y futuros a su esposo el 
señor LUIS PASILLAS GÓMEZ, mismo que ha acep-
tado lo que se instituyó en su favor.

II.- El testador designó como Albacea y ejecutor 
de la sucesión al señor LUIS PASILLAS GÓMEZ por 
lo que manifestó haber aceptado su nombramiento y 
protestado desempeñarlo fiel y legalmente.

III.- Que se ha declarado la validez del testamen-
to conforme a la ley, toda vez que se han cumplido 
los requisitos previstos para ello.

IV.- Que se procederá a practicar el inventario y 
avalúo de los bienes. 

Aguascalientes, Ags., 17 de octubre de 2018.

Atentamente
Lic. Enrique Martínez Macías,

Notario Público Supernumerario. 
(4703)

AVISO NOTARIAL

Lic. LUCÍA GUADALUPE PIMENTEL HERNÁN-
DEZ DUQUE, Notaria Pública Número Doce, en ejer-
cicio en el Estado, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo setecientos setenta y cinco, del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado, hago del co-
nocimiento público que los señores GUILLERMINA 
IBARRA LOZANO y JORGE HUMBERTO LUJÁN 
IBARRA, han promovido que se tramite extrajudi-
cialmente con intervención mía, la Testamentaria del 
señor HUMBERTO LUJÁN LÓPEZ, quien falleció en 
esta ciudad, el día 10 de Junio de 2018.

Para este efecto declaran los señores GUILLER-
MINA IBARRA LOZANO y JORGE HUMBERTO 
LUJÁN IBARRA, en calidad de Heredera y Albacea, 
mediante escritura pública número cuarenta mil seis-
cientos setenta del volumen DCCCXXXVIII, de fecha 
12 de Septiembre de 2012, pasada ante la fe de las 

suscrita Notaria, que habiendo sido instituida como 
Única y Universal Heredera reconoce la validez del 
Testamento y acepta la Herencia.

Asimismo, manifiesta el señor JORGE HUMBER-
TO LUJÁN IBARRA, que acepta y protesta desem-
peñar legalmente el cargo de Albacea Testamentario 
que le confirió el testador.

Aguascalientes, Ags., a los 18 días de octubre 
de 2018.
Lic. Lucía Guadalupe Pimentel Hernández Duque,

Notaria Pública Número 12.
(4351)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

MA. DEL REFUGIO VELÁSQUES REYES, pro-
mueve en la Vía Procedimiento Especial (Rectifica-
ción de Acta), a fin de que corrija su nombre ya que 
se asentó MA. DEL REFUGIO VELÁSQUES REYES, 
debiendo ser lo correcto como MA. DEL REFUGIO 
VELÁZQUEZ REYES.

Convóquense personas que se crean con dere-
cho oponerse al presente Juicio y presentarse ante 
este Juzgado a deducirlo y justificarlo antes de que 
exista sentencia ejecutoriada.

Expediente número 1478/2018.
Rincón de Romos, Ags., a 18 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. NORMA ADRIANA GALVÁN LUÉVANO.

(1358)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

DIANA VIANEY TUELLEZ MELÉNDEZ, pro-
mueve en este Juzgado Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria (Información Ad-Perpetuam), a fin de 
acreditar que se ha convertido en propietario del 
siguiente bien inmueble:

Lote número tres, que se encuentra al norte del 
predio rústico denominado La Lomita, en la Congre-
gación de Calvillito.

Cítese a los que se crean con derecho para que 
se presente a oponerse dentro del término de Ley.

Expediente número 0459/2018.
Aguascalientes, Ags., a 9 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARÍA JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ.

(1344)
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AVISO NOTARIAL

Tramitación notarial testamentaria a bienes de 
la señora JOSEFINA CAMPOS GONZÁLEZ con 
fundamento en los artículos 774 y 775 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente para el Estado.

Hago del conocimiento público que la señora 
GUADALUPE ANTONIA VEGA CAMPOS en su 
carácter de Heredera y Albacea de la sucesión 
mencionada, así como la señora ALMA ROSA DE 
JESÚS VEGA CAMPOS en su carácter de Heredera, 
desean que se tramite extrajudicialmente la testa-
mentaria a bienes de la señora JOSEFINA CAMPOS 
GONZÁLEZ, exhibiendo los documentos referidos 
en el artículo 775 del citado ordenamiento legal, por 
lo que fue levantada el acta correspondiente bajo el 
número Doce Mil Setecientos Setenta y Cuatro, de 
fecha treinta y uno de agosto de dos mil cinco, pasada 
ante la fe del Licenciado GERARDO DÁVILA DÍAZ 
DE LEÓN, entonces Notario 23 de los del Estado, 
en la que me manifestaron: 

I.- Toda vez que, en la disposición testamentaria 
mencionada la testadora instituyó como Únicas y 
Universales Herederas de todos sus bienes, dere-
chos y obligaciones que tuviera al momento de su 
fallecimiento a sus dos hijas de nombres GUADALU-
PE ANTONIA y ALMA ROSA DE JESÚS ambas de 
apellidos VEGA CAMPOS, mismas que han aceptado 
lo que se instituyó en su favor.

II.- La testadora designó como Albacea y ejecutor 
de la sucesión a la señora GUADALUPE ANTONIA 
VEGA CAMPOS por lo que manifestó haber aceptado 
su nombramiento y protestado desempeñarlo fiel y 
legalmente.

III.- Que se ha declarado la validez del testamen-
to conforme a la ley, toda vez que se han cumplido 
los requisitos previstos para ello.

IV.- Que se procederá practicar el inventario y 
avalúo de los bienes.

Aguascalientes, Ags., 17 de octubre de 2018.

Atentamente
Lic. Enrique Martínez Macías,

Notario Público Supernumerario. 
(3915)

AVISO NOTARIAL

Tramitación notarial testamentaria a bienes del 
señor JOSÉ GREGORIO VEGA VELÁZQUEZ tam-
bién conocido como HEBERT VEGA VELÁZQUEZ 
y/o HEBERT VEGA con fundamento en los artículos 
774 y 775 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente para el Estado. 

Hago del conocimiento público que la señora 
GUADALUPE ANTONIA VEGA CAMPOS en su 
carácter de Heredera y Albacea de la sucesión men-
cionada, así como la señora ALMA ROSA DE JESÚS 
VEGA CAMPOS en su carácter de Heredera, desean 

que se tramite extrajudicialmente la testamentaria 
a bienes del señor JOSÉ GREGORIO VEGA VE-
LÁZQUEZ también conocido como HEBERT VEGA 
VELÁZQUEZ y/o HEBETR VEGA, exhibiendo los 
documentos referidos en el artículo 775 del citado 
ordenamiento legal, por lo que fue levantada el acta 
correspondiente bajo el número Veintidós Mil Cuatro-
cientos Quince, de fecha trece de marzo de dos mil 
trece, pasada ante la fe del Licenciado GERARDO 
DÁVILA DÍAZ DE LEÓN, entonces Notario 23 de los 
del Estado, en la que me manifestaron:

I.- Toda vez que, en la disposición testamentaria 
mencionada el testador instituyó como Únicas y Uni-
versales Herederas de todos sus bienes, derechos 
y obligaciones que tuviera al momento de su falle-
cimiento a sus dos hijas de nombres GUADALUPE 
ANTONIA y ALMA ROSA DE JESÚS ambas de ape-
llidos VEGA CAMPOS, mismas que han aceptado lo 
que se instituyó en su favor.

II.- El testador designó como Albacea y ejecutor 
de la sucesión a la señora GUADALUPE ANTONIA 
VEGA CAMPOS por lo que manifestó haber aceptado 
su nombramiento y protestado desempeñarlo fiel y 
legalmente.

III.- Que se ha declarado la validez del testamen-
to conforme a la ley, toda vez que se han cumplido 
los requisitos previstos para ello.

IV.- Que procederá a practicar el inventario y 
avalúo de los bienes.

Aguascalientes, Ags., 17 de octubre de 2018.

Atentamente
Lic. Enrique Martínez Macías,

Notario Público Supernumerario. 
(3914)

AVISO NOTARIAL

Con fundamento en los Artículos 774 y 775 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Aguascalientes, yo, Licenciada GRACIELA GON-
ZÁLEZ DEL VILLAR, Notaria Pública Número 32 
de los del Estado, hago del conocimiento público 
que en el instrumento número 40894 volumen 708, 
de fecha 15 de octubre de 2018, del protocolo a mi 
cargo, se asentó a solicitud de la señora JUANA 
MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ en su calidad de Here-
dera y Albacea, la aceptación del cargo en su favor, 
mismo que protestó desempeñar fiel y legalmente, 
y así como la aceptación de la herencia en favor de 
ella misma, respecto de los bienes de la sucesión 
testamentaria del señor ROBERTO VILLANUEVA 
MENDOZA. Doy fe.

Aguascalientes, Ags., octubre de 2018.

Lic. Graciela González del Villar,
Notaria Pública Número 32. 

(4558)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 0990/2011 del Juicio de 
Procedimiento Especial Hipotecario promovido por 
JOSÉ DE JESÚS MANDEUR CASTAÑEDA  Albacea 
de la Sucesión Testamentaria a bienes de MA. DE 
LOURDES YOLANDA MANDEUR CASTAÑEDA en 
contra de JUAN MARTÍN YÁÑEZ LECHUGA, remá-
tese en el local de este Juzgado a las trece horas 
del día nueve de noviembre de dos mil dieciocho, el 
siguiente inmueble:

“Cincuenta por ciento de los derechos del depar-
tamento E30-101 de la Unidad Habitacional Hogares 
Ferrocarrileros Volcanes, de esta ciudad, con una 
superficie de sesenta y cinco metros tres mil sete-
cientos cincuenta y dos centímetros cuadrados y con 
las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE, 
en seis metros cero veinticinco centímetros con el 
departamento número ciento dos; al SUR, en siete 
metros seiscientos cincuenta centímetros con área 
verde; al ORIENTE, en seis metros cuatrocientos 
centímetros con el departamento ciento dos, lote dos 
y dos metros trescientos setenta y cinco centímetros 
tres metros cincuenta centímetros con área verde, y 
al PONIENTE, en tres metros ciento veinticinco cen-
tímetros, cero setecientos cincuenta centímetros más 
tres metros ciento veinticinco centímetros, con área 
verde y tres metros doscientos centímetros con el 
vestíbulo; ARRIBA, con el departamento doscientos 
uno; ABAJO, con cimentación y con una superficie 
común de doce metros veintisiete mil doscientos 
ochenta centímetros cuadrados y un indiviso del seis 
punto veinticinco por ciento.

Siendo postura legal la cantidad de $222,693.33 
(DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NA-
CIONAL), cantidad que cubre la dos terceras partes 
del precio del avalúo emitido por el Instituto Catastral 
del Estado.- Convóquense postores.

Expediente número 0990/2011.
Aguascalientes, Ags., a 11 de octubre de 2018.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO DE ACURDOS,
LIC. VÍCTOR HUGO DE LUNA GARCÍA.         (2907)

AVISO NOTARIAL

Yo, Licenciado CIRO SILVA MURGUÍA, Notario 
Público Número 46 de los del Estado, hago saber 
para los efectos del artículo 775 del Código de Pro-
cedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes 
en vigor, que en la escritura no. 18,275, del volumen 
395, de fecha 19 de octubre del 2018, otorgada en el 
protocolo a mi cargo, se hizo constar la tramitación 
extrajudicial de la sucesión testamentaria a bienes 
de la señora CONSUELO PRIETO MONTAÑEZ, en 
la que el señor SERGIO ESPINOZA PRIETO, como 
Albacea y Único y Universal Heredero, reconoce la 
validez del testamento y acepta la herencia instituida 

a su favor, manifestando el Albacea que procederá 
a formular los inventarios. 

Aguascalientes, Ags., a 22 de octubre de 2018.

Lic. Ciro Silva Murguía,
Notario Público Número 46. 

(4879)

JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el juicio hipotecario promovido por GUA-
DALUPE DE LA CRUZ VILLALOBOS, en contra 
de ISMAEL ÁLVAREZ BUSTAMANTE y MATILDE 
MARTÍNEZ MACÍAS, remátense en el local de este 
Juzgado a las trece horas del día seis de noviembre 
de dos mil dieciocho, el siguiente bien inmueble:

Casa habitación construida en el lote número 
catorce de la manzana doce del Fraccionamiento 
Ojocaliente III de esta ciudad, con una superficie de 
ciento siete metros cincuenta y dos decímetros cua-
drados, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al ESTE, mide diecinueve metros veinte centímetros 
y colinda con el lote número quince; al NOROESTE, 
mide seis metros cuarenta y ocho centímetros y colin-
da con calle La Barranca; al OESTE, mide dieciséis 
metros sesenta y cuatro centímetros y colinda con el 
lote número trece; al SUR, mide seis metros y colinda 
con el lote número diecisiete”.

Postura legal para la primera almoneda 
$353,999.70 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
CON SETENTA CENTAVOS 70/100 M.N.).- Convó-
quese postores.- Expediente número 0400/2010.

Aguascalientes, Ags., a 19 de octubre de 2018.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. HOSANNA YADIRA ROMERO ORNELAS. 

(4955)

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

IRINEA LUNA SANTANA, promueve en Proce-
dimiento Especial Rectificación de su Acta de Naci-
miento, pues afirma que fue registrada como IRINEA 
DE LUNA SANTANA, pero que siempre se ha osten-
tado como IRINEA LUNA SANTANA. - Convóquese a 
las personas que se crean con derecho a oponerse 
a este Juicio presentarse a este Juzgado a deducirlo 
y justificarlo mientras no haya sentencia ejecutoria. 

Expediente número 2873/2018.
Aguascalientes, Ags., a 22 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. NORMA  ANGÉLICA  RÍOS ÁVILA.                      (273)
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado JORGE SALAS LUJÁN, Notario 
Público Número Dos de los del Estado, en cumpli-
miento de lo dispuesto por los artículos setecientos 
setenta y cuatro y setecientos setenta y cinco del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, hago 
del conocimiento público que los señores LORENA, 
RAQUEL, JOEL, MA. ESTHER, ISIDRO, MARÍA 
ELENA, JAIME, LUIS ALFONSO, MIGUEL ÁNGEL 
y VERÓNICA CONCEPCIÓN, todos de apellidos 
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, han promovido que se 
tramite extrajudicialmente, con intervención mía, 
la testamenta de la señora MARÍA DEL REFUGIO 
SÁNCHEZ CENTENO VIUDA DE GUTIÉRREZ.

Para ese efecto, han declarado, mediante la 
escritura pública número ochenta y seis mil dos-
cientos setenta y dos, volumen setecientos noventa 
y cuatro, de fecha siete de septiembre del dos mil 
dieciocho, pasada ante mi fe, que habiendo sido 
instituidos como Únicos y Universales Herederos los 
señores LORENA, RAQUEL, JOEL, MA. ESTHER, 
ISIDRO, MARÍA ELENA, JAIME, LUIS ALFONSO, 
MIGUEL ÁNGEL y VERÓNICA CONCEPCIÓN, to-
dos de apellidos GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, aceptan 
la herencia y nombrados como Albaceas a sus hijos: 
LUIS ALFONSO, MARÍA ELENA y JOEL, todos de 
apellidos GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, aceptan el cargo 
de Albacea, quienes protestan desempeñarlo con-
forme a la ley.

Aguascalientes, Ags., 22 de octubre de 2018.
Lic. Jorge Salas Luján,

Notario Público Número Dos. 
(5014)

AVISO NOTARIAL
Licenciado ARTURO DE GUADALUPE OREN-

DAY GONZÁLEZ, Notario Público Número Dieciocho 
del Estado, en cumplimiento a los artículos 774 y 775 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, hago público conocimiento que EVERARDO 
PULIDO DE ANDA, solicitó mi intervención notarial 
para la tramitación extrajudicial de la secesión tes-
tamentaria a bienes de ANITA DE ANDA PADILLA, 
quien falleció en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
el nueve de julio de dos mil dieciocho, por lo que en 
acta número 13381 del volumen CLXXVI del protoco-
lo a mi cargo, otorgada el 20 de septiembre de 2018, 
consta el reconocimiento de derechos hereditarios y 
la aceptación de herencia, así como la designación 
de Albacea a favor del señor EVERARDO PULIDO 
DE ANDA, quien aceptó su cargo y protestó su fiel 
y legal desempeño.

Lo anterior conforme al testamento público abier-
to consignado en la escritura pública número 2378, 
de fecha 17 de enero de 1996, otorgado ante la fe 
del Notario Número Treinta y Nueve del Estado, en 

la citada fecha el Licenciado GUSTAVO ADOLFO 
GRANADOS ROLDÁN.- Doy fe.

Lic. Arturo G. Orenday González,
Notario Público Número 18. 

(4899)

AVISO NOTARIAL 

Licenciado JORGE SALAS LUJÁN, Notario Pú-
blico Número Dos de los del Estado, en cumplimiento 
de lo dispuesto por los artículos setecientos setenta 
y cuatro y setecientos setenta y cinco del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado, hago del 
conocimiento público que los señores JOSÉ IVÁN y 
LAURA ADRIANA, los dos de apellidos RODRÍGUEZ 
ARANDA, han promovido que se tramite extra-
judicialmente, con intervención mía, la testamentaria 
de la señora LAURA ELENA ARANDA HERNÁNDEZ 
VIUDA DE RODRÍGUEZ.

Para ese efecto, han declarado, mediante la es-
critura pública número ochenta y seis mil trescientos 
ochenta y seis, volumen setecientos noventa y cinco, 
de fecha dieciséis de octubre del dos mil dieciocho, 
pasada ante mi fe, que habiendo sido instituidos 
como Únicos y Universales Herederos a los señores 
JOSÉ IVÁN y LAURA ADRIANA, los dos de apelli-
dos RODRÍGUEZ ARANDA, mismos nombrados 
como Albaceas de la sucesión, aceptan la herencia, 
y aceptan el cargo de Albacea, quienes protestan 
desempeñarlo conforme a la ley.

Aguascalientes, Ags., 22 de octubre de 2018.

Lic. Jorge Salas Luján,
Notario Público Número Dos. 

(5015)

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

ELADIA TORREZ VARGAS promueve procedi-
miento especial de rectificación del acta de defunción 
de J RAFAEL DÍAZ LÓPEZ, esposo de la promo-
vente, toda vez que se asentó incorrectamente su 
nombre como ELODIA TORRES, siendo lo correcto 
ELADIA TORREZ VARGAS. Convóquense a las per-
sonas que se crean con derecho a oponerse a este 
juicio, presentarse a deducirlo y justificarlo mientras 
no haya sentencia ejecutoria.

Expediente número 2724/2018.
Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. LAURA  ALEJANDRA SALAZAR VÁZQUEZ. 
(2827)
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 853/2018, relativo 
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre 
Estado de Interdicción propuestas por ENRIQUETA 
BARBA SAUCEDO, recayó una sentencia que en lo 
conducente dice:

Vistos, los autos del expediente 853/218 relativo 
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria (Decla-
ración de Estado de Interdicción) propuestas por 
ENRIQUETA BARBA SAUCEDO; y

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Se declaran procedentes las dili-

gencias de jurisdicción voluntaria propuestas por 
ENRIQUETA BARBA SAUCEDO.

SEGUNDO. Se declara en Estado de Interdicción 
a ÁNGEL RINCÓN RODRÍGUEZ.

TERCERO. Una vez que cause ejecutoria esta 
resolución, cúmplase con lo establecido por el Artí-
culo 803 Fracción IV del Código de Procedimientos 
Civiles.

CUARTO. Una vez que cause ejecutoria esta 
sentencia publíquese un extracto de la misma en el 
Periódico Oficial y en un diario de circulación estatal.

QUINTO. Con apoyo en el artículo 10 de la Ley 
de Transparencia yAcceso a la Información Pública 
del Estado de Aguascalientes, al hacerse pública la 
sentencia por causar ejecutoria, omítanse los datos 
personales de las partes, en razón de la protección 
de derechos familiares.

SEXTO. Notifíquese y cúmplase.
Así, lo sentenció y firma JOSÉ TOMÁS CAMPOS 

CASTORENA, Juez Interino del Juzgado Primero 
Familiar del Primer Partido Judicial del Estado, ante 
su Secretario de Acuerdos, ALFONSO AGUSTÍN 
NUNGARAY GARCÍA, que autoriza. Doy fe.

Aguascalientes, Ags., 22 de octubre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
ALFONSO AGUSTÍN NUNGARAY GARCÍA.   (2702)

AVISO NOTARIAL

LUIS, LIDIA, MANUEL y JORGE de apellidos 
LÓPEZ  RODRÍGUEZ , así como ÁNGEL y LIDIA 
de apellidos  LÓPEZ BARRIOS y ANA LOURDES 
LÓPEZ ROMO, en términos de los artículos 774, 
775 y 776 del Código de Procedimientos  Civiles 
para el Estado de Aguascalientes, han solicitado mi 
intervención para promover la sucesión testamentaria 
por vía extrajudicial y ante Notario, a bienes de su 
padre y abuelo respectivamente el señor ÁNGEL 
LÓPEZ TERRONES.

Asimismo en términos de lo dispuesto en el tes-
tamento público abierto otorgado por el autor de la 
sucesión, los CC. LUIS, LIDIA, MANUEL y JORGE 
de apellidos LÓPEZ RODRÍGUEZ, así como ÁN-
GEL y LIDIA de apellidos  LÓPEZ BARRIOS y ANA 

LOURDES LÓPEZ ROMO, aceptan la herencia en 
su calidad de Únicos y Universales Herederos en la 
forma y porciones establecido en dicho testamen-
to, asimismo el señor LUIS LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
acepta el cargo de Albacea, protestando cumplir fiel 
y legalmente con el mismo.

Aguascalientes, Ags., a 23 de octubre del año 
2018.

Lic. Guillermo G.G. Ballesteros Guerra,
Notario Público Número Uno. 

(5036)

AVISO NOTARIAL
La suscrita Licenciada IRMA MARTÍNEZ MA-

CÍAS, en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 774 y 775 del Código de Procedimientos Civiles 
Vigente en el Estado de Aguascalientes, informo que 
mediante escritura 22928, volumen 557, se tramita 
la Sucesión Testamentaria a bienes del señor JOSÉ 
CAMPOS MACÍAS, manifestando los señores J. 
GUSTAVO CAMPOS MUÑOZ, FELICIANA MUÑOZ 
MORENO, conocida también social y familiarmente 
como MARÍA MUÑOZ MORENO, M. GRACIELA 
CAMPOS MUÑOZ, conocida también social y fami-
liarmente como MA. GRACIELA CAMPOS MUÑOZ, 
J. FERNANDO CAMPOS MUÑOZ y J. ESEQUIEL 
CAMPOS MASÍAS, conocido también social y fa-
miliarmente como ESEQUIEL CAMPOS MACÍAS 
Herederos, reconocer y aceptar sus derechos Here-
ditarios, asimismo el señor J. GUSTAVO CAMPOS 
MUÑOZ, acepta el cargo de Albacea protestando 
desempeñarlo fiel y legalmente.

Aguascalientes, Ags., 17 de octubre de 2018.

Atentamente
Lic. Irma Martínez Macías,
Notaria Pública Número 38.

(2528)

AVISO NOTARIAL

La suscrita Licenciada IRMA MARTÍNEZ MA-
CÍAS, en cumplimientos de lo dispuesto en los                     
artículos 774 y 775 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado de Aguascalientes in-
formo que mediante escritura 22941, volumen 557, 
se tramita la Sucesión Testamentaria a bienes del 
señor RUBÉN GARCÍA LEOS, manifestando los 
señores SILVIA MÁRQUEZ LOZANO, Única y Uni-
versal Heredera reconocer y aceptar sus derechos 
Hereditarios, asimismo el señor ISRAEL GARCÍA 
MÁRQUEZ, en su carácter de Albacea, acepta dicho 
cargo protestando desempeñarlo fiel y legalmente.

Aguascalientes, Ags., 22 de octubre de 2018.

Atentamente
Lic. Irma Martínez Macías,
Notaria Pública Número 38.

(2527)
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 0897/2016, relativo al juicio 
Especial Hipotecario promovido por el BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANOR-
TE remátese en el local de este Juzgado a las Doce 
Horas del Seis de Noviembre del Dos Mil Dieciocho, 
el siguiente bien inmueble:

Casa habitación ubicada en la calle Segunda 
Cerrada El Laurel s/n, Fraccionamiento Claustros de 
Loma Dorada, de esta Ciudad de Aguascalientes, que 
corresponde al lote seis (6), manzana ocho (8), con 
una superficie de noventa metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancia: Al NORTE, quince 
metros con lote cinco; al SUR, quince metros con lote 
siete; al ORIENTE, seis metros con calle Segunda 
Cerrada El Laurel; al PONIENTE, seis metros con 
lote treinta y seis.

Sirve como postura legal para el remate la canti-
dad total de $ 187,333.33 (CIENTO OCHENTA Y SIE-
TE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde a 
las dos terceras partes del precio del avalúo. 

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 9 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MAYRA GUADALUPE MUÑOZ HURTADO. 

(2709)

JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 1928/2005, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de GLORIA LETICIA 
MARTÍNEZ VILLALPANDO y JUAN GAMARIEL 
AGUILAR MURILLO, rematará en el local de este 
Juzgado a Doce Horas del Día Quince de Noviembre 
del Dos Mil Dieciocho, el siguiente bien inmueble:

Casa habitación de dos niveles, ubicada en la 
Calle Hacienda Venadero, número ciento sesenta y 
ocho, del Fraccionamiento Haciendas de Aguasca-
lientes, de esta Ciudad de Aguascalientes, con una 
superficie de noventa y seis metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: Al NORESTE, 
en seis metros con lote sesenta y siete; al SURES-
TE, en dieciséis metros con lote cuarenta y seis; al 
NOROESTE, en dieciséis metros con lote cuarenta 

y cuatro; al SUROESTE, en seis metros con calle 
Hacienda Venadero.

Postura legal la cantidad de $ 334,712.00 (TRES-
CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
DOCE PESOS 00/100 M.N.), cantidad que cubre las 
dos terceras partes del precio del avalúo.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 16 de octubre de 2018.
LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. HOSANNA YADIRA ROMERO ORNELAS. 
(2503)

JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

Que en el expediente número 262/2012 relativo 
al juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de  RODOLFO 
BÁEZ BRIONES se rematará a las Trece Horas del 
Día Nueve de Noviembre de Dos Mil Dieciocho el 
siguiente bien:

Casa habitación ubicada en el lote cuarenta y 
cinco, manzana once, del Fraccionamiento Villerías, 
con ubicación en calle Villa de la Asunción, número 
doscientos ocho, del Municipio de Aguascalientes, y 
con una superficie de noventa metros cuadrados con 
las siguientes medidas y colindancias:

Al NORTE, en seis metros con lote cuatro;
Al SUR, en seis metros con calle Villa de la 

Asunción;
Al ESTE, en quince metros con lote cuarenta y 

cuatro;
Al OESTE, en quince metros con lote cuarenta 

y seis.
Fijándose como postura legal la cantidad de 

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIEN-
TOS TREINTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, 
que cubren las dos terceras partes del precio del 
avalúo.- Convóquense postores.

Hágase saber a los interesados que el inmueble 
reporta un adeudo de impuesto predial de CINCO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  Y SIETE PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL.- Convóquense pos-
tores.

Aguascalientes, Ags., a 10 de octubre de 2018.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ROSA MARÍA LÓPEZ DE LARA.                 

 (2504)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 1140/2011 del Proce-
dimiento Especial Civil promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de ELVIA CHAPA-
RRO REBELES, remátese en el local de este Juzga-
do a las Doce Horas del Veintinueve de Noviembre 
de Dos  Mil  Dieciocho, el siguiente bien inmueble: 
Vivienda número 32, de la sección Condominal 
número 13 del Fraccionamiento Rodolfo Landeros 
Gallegos de esta ciudad, tiene una superficie de 
40.51 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al NORTE, en 4.13 metros, linda 
con área jardinada del condominio; al SUR, en 4.13 
metros, linda con lote 6; al ESTE, en 9.81 metros, 
linda con muro medianero de la vivienda 31; al OES-
TE, en 9.81 metros, linda con vivienda 33. Siendo 
postura legal la cantidad de CIENTO CINCUENTA 
MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL, cantidad que cubre las dos 
terceras partes del precio del avalúo emitido por el 
Instituto Catastral del Estado.

El bien inmueble, cuenta con un adeudo fiscal 
por la cantidad de DOSCIENTOS CUATRO PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL, esto para los efectos 
legales a los que haya lugar.- Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. VÍCTOR HUGO DE LUNA GARCÍA.             (2505)

JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 715/2009, relativo al jui-
cio Hipotecario, promovido por DANIEL CRUZ RUIZ, 
en contra de EFRÉN SOSA DELGADILLO y SONIA 
SALAMANCA MURILLO remátese en el local de este 
Juzgado a las Trece Horas con Treinta Minutos del 
Día Ocho de Noviembre de Dos Mil Dieciocho, el 
siguiente inmueble:

Casa habitación ubicada en la Avenida Santa 
Mónica, número 201, interior 105, predio 1, manzana 
1, condominio horizontal providencia del Municipio de 
Aguascalientes, con superficie de 158.30 metros cua-
drados, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al NORESTE, en 15.55 metros con vialidad interna 
(área común); al NOROESTE, 7.00 metros con predio 
91; al SURESTE, 12.27 metros con vialidad interna 
(área común); al SUROESTE, 17.00 metros con 
predio 104, corresponde a este inmueble un indiviso 
de 1.116% de los bienes comunes del condominio."

Postura legal: NOVECIENTOS SETENTA Y CIN-
CO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
48/100 MONEDA NACIONAL.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 9 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARISA MARISOL VIVAR LANDEROS.   (1656)

JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 1521/2009, relativo al 
juicio Hipotecario promovido por FELIPE DE JESÚS 
MUÑOZ LOMELÍ en contra de ALICIA  MARTÍNEZ 
CONTRERAS y JORGE OSWALDO DE LA ROSA 
SÁNCHEZ en su Calidad de Causahabiente remá-
tese en el local de este Juzgado a las Trece Horas 
con Treinta Minutos del Día Doce de Noviembre de 
Dos Mil Dieciocho, el siguiente inmueble:

Lote número 28, de la manzana número 7, calle 
Singapur, número 115, actualmente número 116 
del Fraccionamiento Colinas de Oriente en esta 
Ciudad de Aguascalientes, con una superficie de 
90.00 metros cuadrados y las siguientes medidas 
y colindancias: Al NORESTE, en 15.00 metros, con 
lote 27; al NOROESTE, en 6.00 metros con lote 8; 
al SURESTE, en 6.00 metros con calle Singapur y al 
SUROESTE, en 15.00 metros con lote 29.

Postura legal: TRESCIENTOS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 9 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARISA MARISOL VIVAR LANDEROS.   (963)

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

ANTONIA MUÑOZ VÁZQUEZ, promueve en 
procedimiento especial la rectificación de su acta de 
nacimiento, toda vez que aparece su nombre como 
ANTONIA MUÑOS VÁZQUEZ, siendo incorrecto, ya 
que el nombre con el cual siempre se ha ostentado en 
todos los actos públicos y privados de su vida ha sido 
el de ANTONIA MUÑOZ VÁZQUEZ.- Convóquese a 
las personas que se crean con derecho a oponerse 
a este juicio presentarse a deducirlo y justificarlo 
mientras no haya sentencia ejecutoria.

Expediente número 2868/2018.
Aguascalientes, Ags., a 17 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. LAURA ALEJANDRA SALAZAR VÁZQUEZ.

(2437)
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COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES 

(Tarifa Valor Noviembre de 2018) 
 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 26 fracción III y 87 de la Ley de los Sistemas de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de aplicación por disposición del artículo 8° transitorio de la Ley de Agua, ambos 
ordenamientos para el Estado de Aguascalientes; los artículos 6° fracción XII y 16 fracción III del Reglamento Municipal 
del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, se aprueban y se publican las siguientes: 
 

  Tabla para Cálculo de Tarifa de Agua con Memoria, Nivel Doméstico 

* Para los usuarios del Doméstico "C" cuyo consumo sea mayor a 50 m3 se aplicará una tarifa única de $54.30.- por cada m3 consumido 

** Para los usuarios "Industriales cuyo consumo sea mayor a 50 m3 se aplicará una tarifa única de $48.27.- por cada m3 consumido 

 
 
 

____________________________ 
Lic. José Refugio Muñoz de Luna 

Director General de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 

      Volumen Doméstico AA Doméstico A Doméstico B Doméstico C 
Rango Base Monto M3 Monto M3 Monto M3 Monto M3 

      Mensual Base Adicional Base Adicional Base Adicional Base Adicional 
                        

0 - 10 10 $96.53  $0.00  $193.06  $0.00  $244.84  $0.00  $373.93  $0.00  
10.01 - 15 10 $96.53  $6.40  $193.06  $12.80  $244.84  $10.88  $373.93  $10.85  
15.01 - 20 15 $128.53  $12.80  $257.06  $12.80  $299.24  $10.88  $428.18  $10.85  
20.01 - 30 20 $192.53  $23.65  $321.06  $23.65  $353.64  $35.78  $482.43  $35.79  
30.01 - 50 30 $429.03  $53.68  $557.56  $53.68  $711.44  $62.63  $840.33  $62.63  
50.01 - 75 50 $1,502.63  $143.15  $1,631.16  $143.15  $1,964.04  $187.88  *    
75.01 - 100 75 $5,081.38  $223.67  $5,209.91  $223.67  $6,661.04  $223.67  *    
100.01 - en adelante 100 $10,673.13  $108.30  $10,801.66  $108.30  $12,252.79  $122.88  *    

        
        

Tabla para Cálculo de Tarifa de Agua con Memoria 
Niveles Comercial e Industrial 

                Volumen   COMERCIAL   INDUSTRIAL 
Rango Base   Monto M3   Monto M3 

      Mensual   Base Adicional   Base Adicional 
0 - 10 10   $447.32  $0.00    $536.79  $0.00  

10.01 - 20 10   $447.32  $35.79    $536.79  $53.68  
20.01 - 30 20   $805.22  $44.73    $1,073.59  $53.68  
30.01 - 50 30   $1,252.52  $67.11    $1,610.39  $98.41  
50.01 - 75 50   $2,594.72  $196.83    ** 

 75.01 - 100 75   $7,515.47  $196.83    ** 
 100.01 - 500 100   $12,436.22  $107.36    ** 
 500.01 - 1,000 500   $55,380.22  $89.47    ** 
 1000.01 - 1,500 1,000   $100,115.22  $71.57    ** 
 1500.01 - en adelante 1,500   $135,900.22  $53.68    ** 
           

Tarifa Doméstica Rural con Memoria 
 

Descarga de Aguas Residuales 
                Volumen     

 
Precio Unitario 

Rango Base Monto M3 
 

por M3 extraído 
      Mensual Base Adicional 

 
(pozo propio) 

0 - 30 30 $193.06  $26.84  
 

  $10.98    

          Oficinas de Gobierno Estatales y Municipales 
 

Parques y Jardines 
y Mercados Municipales 

              
  

Precio Unitario 
  

Precio Unitario 

  
por M3 consumido 

  
por M3 consumido 

  
  $44.73   

  
  $28.47   

          Escuelas y Hospitales Públicos 
 

                               Descarga de Aguas Residuales 
Precio Unitario 

  
Precio Unitario 

por M3 consumido 
  

por M3 descargado 
  $44.76 

  
  $24.07 
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María, Aguascalientes; con las siguientes medias y 
colindancias: Al NORTE, mide 14.80 metros colindan-
do con propiedad de J. Ascensión Hernández García; 
al SUR, mide 14.40 metros colinda con propiedad de 
José Mares Trancoso; al ORIENTE, mide 9.25 metros 
colinda con Avenida Margaritas; y al PONIENTE, 
mide 9.50 metros colinda con propiedad sin nom-
bre.- Convoque personas que se crean con derecho 
a oponerse a las presentes diligencias, para que se 
presenten ante este Juzgado a deducirlo y justificarlo 
dentro del término de ley, y de conformidad con los 
artículos 879 y 880 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.

Jesús María, Ags., a 18 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ANA ESPINOZA RANGEL.                          (1548)

AVISO NOTARIAL

La suscrita Licenciada IRMA MARTÍNEZ MA-
CÍAS, en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 774 y 775 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado de Aguascalientes, informo que 
mediante escritura 22941, volumen 557, se tramita la 
Sucesión Testamentaria a bienes del señor RUBÉN 
GARCÍA LEOS, manifestando los señores SILVIA 
MÁRQUEZ LOZANO, Única y Universal Heredera 
reconocer y aceptar sus derechos Hereditarios, asi-
mismo el señor ISRAEL GARCÍA MÁRQUEZ, en su 
carácter de Albacea, acepta dicho cargo protestando 
desempeñarlo fiel y legalmente.

Aguascalientes, Ags., 22 de octubre de 2018.
Atentamente

Lic. Irma Martínez Macías,
Notaria Pública Número 38.

(2526)

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

SONIA GISELA VIZCARRA LEAL, promueve 
procedimiento especial de rectificación del acta de 
defunción de su finado esposo ARTURO LARA ALVA, 
en la que se asentó que su estado civil era DIVOR-
CIADO, siendo lo correcto CASADO, así mismo, se 
omitió señalar los datos en el apartado de la cónyuge, 
afirmando que el nombre de su cónyuge es SONIA 
GISELA VIZCARRA LEAL, de nacionalidad MEXI-
CANA. Convóquense a las personas que se crean 
con derecho a oponerse a este juicio, presentarse 
a deducirlo y justificarlo mientras no haya sentencia 
ejecutoria. 

Expediente número 2905/2018.
Aguascalientes, Ags., a 22 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. EVA BECERRA MARTÍNEZ.                        (1544)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 0964/2017 relativo al Jui-
cio Especial Hipotecario promovido por BANCO 
SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra de 
FRANCISCO JAVIER ALFARO CANTÚ, remátese en 
el local de este Juzgado a las doce horas del veinti-
dós de noviembre de dos mil dieciocho, el siguiente 
bien inmueble:

Circuito Nebulosa número ciento cuarenta y cua-
tro interior B del Condominio Circuito Nebulosa ciento 
cuarenta y cuatro(144) del Fraccionamiento Real del 
Sol, primer etapa, de esta Ciudad; con una superfi-
cie de cuarenta y ocho punto tres mil cuatrocientos 
cincuenta metros cuadrados.- Con un porcentaje de 
proindiviso del 50.0000% con las siguiente medidas 
y colindancias:

Al NORESTE, en dos punto noventa y un metros, 
con área común, y en uno punto cincuenta y nueve 
metros, con área común;

Al SURESTE, en cero punto setenta y tres 
metros, con área común y en diez punto veintiséis 
metros, con área privativa (vivienda A);

Al SUROESTE, en cuatro punto cincuenta me-
tros, con límite de condominio lote número ciento 
noventa y siete;

Al NOROESTE, en diez punto noventa y nueve 
metros, con límite de condominio lote número se-
senta y siete.

Postura legal: La cantidad de: $372,000.00 
(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 
CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL).

Se informa a los interesados: que el inmueble 
tiene un adeudo de NOVECIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS CERO CENTAVOS, se ordena insertar 
dicho adeudo al momento de la publicación de los 
edictos para el conocimientos de los interesados, 
toda vez que en el supuesto de que se adjudique el 
bien inmueble señalado, esta autoridad deberá de 
retener dicha cantidad para cubrir los créditos fiscales 
existentes.- Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a 17 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. FABIOLA MORALES ROMO.                                    (3175)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN
En el expediente 1201/2018, promueve MA. 

PILAR MARES TRANCOSO, Jurisdicción Voluntaria 
(Información Ad-Perpetuam), a fin de acreditar que 
por prescripción positiva se ha convertido en propie-
taria del siguiente bien inmueble:

Ubicado en calle en la Avenida Margaritas núme-
ro ciento cincuenta y cuatro, en la población de Jesús 
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fiere el artículo 353 del citado ordenamiento procesal 
de la materia se señalan las trece horas del día tres 
de diciembre de dos mil dieciocho.

Expediente número 0885/2016.
Aguascalientes, Ags., a 16 de octubre del año 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARÍA JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ.                (5455)

AVISO NOTARIAL

Al margen un Sello con Escudo Nacional que 
dice: “Estados Unidos Mexicano.- Licenciado ER-
NESTO DÍAZ REYES, Notario Público Número 50. 
Aguascalientes Ags.

Mediante Instrumento Público Número 26,002 
volumen 527 de fecha veinticuatro de octubre del 
año 2018, comparecieron ante este Suscrito Notario, 
las señoras BERTA ALICIA ARELLANO OLGUÍN y 
YOLANDA QUIROZ HOLGUÍN también conocida 
como YOLANDA QUIROZ OLGUÍN, a radicar la 
Sucesión Testamentaria a bienes del señor JOSÉ 
MARÍA OLGUÍN PINEDO, para aceptar la Herencia 
y la señora YOLANDA QUIROZ HOLGUÍN también 
conocida como YOLANDA QUIROZ OLGUÍN, aceptó 
y protestó el cargo de Albacea y se le discierne el 
mismo, ofreciendo formular el inventario y Avalúo 
dentro del término de Ley. La presente publicación 
se realiza a fin de hacer del conocimiento público la 
radicación de esta sucesión a posibles herederos 
para los efectos de los artículos 774 y 775 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

Aguascalientes, Ags., a octubre 24 de 2018.

Lic. Ernesto Díaz Reyes,
Notario Público Número 50.

(3155)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                     
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 0797/2018 relativo a 
las diligencias de Jurisdicción Voluntaria (Estado 
de Interdicción) promovido por MARÍA MARTHA 
ANDRADE PADILLA, mediante resolución de fecha 
diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, misma que 
causó ejecutoria por ministerio de Ley, se declaró en 
estado de interdicción a MA. GUADALUPE ANDRA-
DE DÍAZ DE LEÓN, quien nació en Aguascalientes, 
Aguascalientes, siendo sus padres J. REFUGIO 
ANDRADE RUIZ ESPARZA y MA. DOLORES DÍAZ 
DE LEÓN RUIZ ESPARZA.

Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MA. DEL CARMEN HERRERA MARTÍNEZ.

(5029)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 01113/2015, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por RICARDO 
LATORRE CAMARGO, en contra de IRMA LETICIA 
VALADEZ VALDEZ, remátese en Primer Almoneda 
en el local de este Juzgado a las once horas del día 
siete de noviembre de dos mil dieciocho. Casa habi-
tación del Condominio Horizontal Trojes San Cristal, 
Lote doce, Manzana dieciséis, módulo en la calle 
Trojes Garabato No. 110, con superficie de ciento 
cuarenta y cuatro metros cuadrados de superficie con 
las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE, 
8.00 metros, con calle Troje Garabato; al SUR, 8.00 
metros, con lotes veintidós y veintitrés; al ESTE, en 
dieciocho metros con lote once; al OESTE, dieciocho 
metros con lote trece.

Sirve como postura legal la cantidad para este 
inmueble la cantidad de $766,000.00 (SETECIEN-
TOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), monto que cubre las dos terceras partes 
del precio del avalúo rendido por el perito designado 
por la parte actora.- Convóquense a postores.

Jesús María, Ags., a 18 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. ANA ESPINOZA RANGEL.                            (5454)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

RICARDO FABIÁN SANDOVAL ORTIZ:
Notifíquese y hágase saber que en auto de fe-

cha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete 
fue admitida la prueba Confesional a su cargo y se 
ordenó su citación, por lo que se le cita por este 
medio, para que comparezca de manera personal y 
directa a absolver posiciones que en sobre cerrado 
se le articulen el día y hora de la audiencia de Jui-
cio, apercibido que de no comparecer, ni justificar 
legalmente su inasistencia será declarado confeso 
de aquellas posiciones previamente calificadas de 
legales en términos de los artículos 251 y 275 fracción 
I del Código Procesal Civil.

De igual forma fue admitida la prueba de Ratifi-
cación de contenido y firma a su cargo, consistente 
en el reconocimiento respecto del contrato de Arren-
damiento mismo que obra glosado a foja nueve a la 
veintinueve de autos, a quien se le cita por este medio 
para que el día y hora señalados para la audiencia de 
Juicio comparezca al local de este Juzgado y ante la 
presencia Judicial ratifique o no el escrito de cuenta, 
bajo apercibimiento que de no hacerlo se le tendrán 
por ciertos los puntos que manifiesta su oferente.

Por lo que para el desahogo de las probanzas y 
para que tenga verificativo la audiencia a que se re-
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 0039/2018, relativo al Juicio 
Especial Hipotecario, promovido por BANCO SAN-
TANDER (MÉXICO) SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTI-
TUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINAN-
CIERO SANTANDER MÉXICO en contra de JOSÉ 
ROBERTO ALONSO OLIVA y MARTHA ALEJANDRA 
TORRES CERVANTES, remátese en Primera Almo-
neda en el local de este Juzgado a las diez horas con 
treinta minutos del día catorce de noviembre de dos 
mil dieciocho, el siguiente bien inmueble:

Lote diez Manzana tres Unidad Habitacional 
Cuarto Centenario, Segunda Etapa, con ubicación 
en Avenida de los Fundadores número doscientos 
trece del Municipio de Aguascalientes y con superficie 
de sesenta punto cero cero metros cuadrados con 
las siguientes medidas y colindancias: NORTE, en 
cuatro punto cero cero metros con Av. De Los Fun-
dadores; SUR, cuatro punto cero cero metros con 
lote diecinueve; ORIENTE, quince punto cero cero 
metros con lotes nueve y veinte; PONIENTE, quince 
punto cero cero metros con lote once.

Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, 
bajo el número dieciséis, libro diez mil trescientos se-
tenta y nueve de la sección primera Aguascalientes, 
de fecha seis de abril de dos mil dieciséis.

Postura legal: Sirve de base para el remate la 
cantidad de $ 307,207.33 (TRESCIENTOS SIETE 
MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS TREINTA Y TRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), cantidad que 
corresponde a las dos terceras partes del precio del 
Avalúo rendido por el perito de la parte actora toda 
vez que la parte demandada no hizo nombramiento 
de perito.

Por último, se le dice a los postores que el inmue-
ble a rematar cuenta con un crédito fiscal pendiente 
de pago por la cantidad de MIL SESENTA Y CINCO 
PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 8 de octubre de 2018.

LA. C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARÍA JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ.       (3174)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA              
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

DEYANIRA ESCALERA VELASCO, promueve 
en este Juzgado por Vía de Procedimiento Especial 
(Nulidad de Acta), para que se anule el Acta de Naci-
miento de ALEXA DESIRE SERNA ESCALERA, que 
se encuentra asentado por segunda ocasión, en el 
libro 01, foja 00059, acta número 00059, levantada 

por el oficial 60, con fecha de nacimiento 2 de di-
ciembre de 2003, en la Oficina del Registro Civil del 
Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, 
toda vez que en la misma ya contaba un registro 
anterior.- Convóquense personas que se crean con 
derecho a oponerse a este Juicio presentarse ante 
este Juzgado a deducirlo mientras no haya sentencia 
ejecutoria.- Expediente número 1104/2018.

Pabellón de Arteaga, Ags., a 17 de septiembre 
de 2018.

EL C. SECRETARIO,
LIC. GUILLERMO BALLESTEROS LARA.          (3158)

JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 0536/2007, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de ALFONSO LÓPEZ 
OLMOS y OLGA MATILDE VARGAS MARTÍNEZ, 
rematará en el local de este Juzgado a Doce Horas 
del Día Doce de Noviembre del Dos Mil Dieciocho, 
el siguiente bien inmueble:

Edificio condominal, departamento ubicado en 
las coordenadas respecto al lote número C-27M 
ubicado en el Boulevard Aguascalientes, número 
cuatrocientos seis guion E, de la Unidad Habitacional 
Infonavit Morelos, de esta Ciudad de Aguascalientes 
con una superficie común de: once punto tres mil 
novecientos siete metros cuadrados; una superficie 
construida: de sesenta punto tres mil quinientos 
dieciocho metros cuadrados; indiviso: quince punto 
ochocientos cincuenta y cinco por ciento; con las 
siguientes medidas y colindancias: Al NORTE, en 
diez punto cero veinte metros con departamento F; al 
SUR, en dos punto novecientos setenta metros y seis 
punto cuatrocientos veinte metros con departamento 
F; lote veintiocho, uno punto ochocientos cuarenta y 
cinco metros, uno punto ochocientos treinta metros y 
uno punto ochocientos cuarenta y cinco metros con 
vacío; al ORIENTE, en uno punto seiscientos sesenta 
y cinco metros, cero punto seiscientos metros y uno 
punto trescientos veinte metros con vacío, uno punto 
doscientos sesenta metros, tres punto cero quince 
metros con pasillo; al PONIENTE, en uno punto 
trescientos veinte metros, cero seiscientos metros y 
cuatro punto seiscientos ochenta metros con vacío; 
ARRIBA, con azotea, ABAJO, con departamento C.

Postura legal la cantidad de $156,666.66 
(CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), cantidad 
que cubre las dos terceras partes del precio del 
avalúo.- Convóquense postores

Aguascalientes, Ags., a 24 de octubre de 2018.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. HOSANNA YADIRA ROMERO ORNELAS.

(5184)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA               
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL 
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

MA. DEL REFUGIO LÓPEZ LEYVA, promueve 
en este Juzgado por Vía de Procedimiento Especial 
(Nulidad de Acta de Matrimonio) levantada ante el 
Oficial del Registro Civil de Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes, que obra en el libro número 01, del 
Archivo General del Registro, levantada en fecha 6 
de enero de 1989.- Convóquense personas que se 
crean con derecho a oponerse a este Juicio presen-
tarse ante este Juzgado a deducirlo mientras no haya 
sentencia ejecutoria.

Expediente número 1043/2018.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 22 de octubre de 2018.

EL C. SECRETARIO,
LIC. ERASMO FLORES DE LUNA.                      (3229)

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

ARMANDO ALEJANDRO MORALES ARELLA-
NO, promueve Procedimiento Especial de Nulidad 
del Segundo Registro de su Nacimiento, asentado 
en la partida número 3634, de fecha veinticuatro de 
mayo de mil novecientos setenta y uno, en esta Ciu-
dad de Aguascalientes. Convóquese a las personas 
que se crean con derecho a oponerse a este juicio 
presentarse a deducirlo y justificarlo mientras no haya 
sentencia ejecutoria. 

Expediente número 2945/2018.
Aguascalientes, Ags., a 24 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. EVA BECERRA MARTÍNEZ.                           (2767)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

ELEUTERIA MACÍAS VARGAS y/o ELEUTERIA 
MACÍAS VARGAZ, falleció en día siete de febrero de 
dos mil diecisiete, en Aguascalientes, Aguascalien-
tes. Siendo sus padres GABINO MACÍAS SERNA y 
MA. REFUGIO VARGAS MARTÍNEZ.- Convóquense 
personas créanse derecho Intestado de dicha per-
sona, presentarse ante este Juzgado a deducir y 
justificar dentro del término de treinta días contados 
a partir del día hábil siguiente de la última publicación 
de este edicto.- Expediente número 1945/2017.

Aguascalientes, Ags., a 17 de agosto de 2018.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ RANGEL.   (1597)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

RUBÉN NEGRETE PERALES, falleció el vein-
ticuatro de mayo de dos mil doce, en esta ciudad, 
siendo sus padres JOSÉ NATIVIDAD NEGRETE 
PERALES y MA. ELENA PERALES GARCÍA.- Se 
convoca a los interesados que se crean con dere-
chos al Intestado de dicha persona, a fin de que se 
presenten ante este Juzgado a deducirlo y justificarlo 
dentro del término de treinta días, contados a partir 
del día hábil siguiente de la última publicación de este 
edicto.- Expediente número 0036/2018.

Aguascalientes, Ags., a 25 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ CASTAÑE-
DA.                                                                           (5508)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

ADELITA ALVARADO ESPARZA y/o ADE-
LA ÁLVARO ESPARZA, falleció en Jesús María, 
Aguascalientes, el día Dieciséis de Noviembre de 
Dos Mil Diecisiete, siendo sus padres POLICARPO 
ALVARADO LIRA y MARÍA ESPARZA HERNÁN-
DEZ. Se hace saber a los interesados la radicación 
del Intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al intestado de dichas personas, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.- Expediente 
número 0178/2018.

Jesús María, Ags., a 26 de julio de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ELSA MAGALI VÁZQUEZ MÁRQUEZ.        (5544)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                     
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.
EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

J. REFUGIO MUÑOZ REYES, falleció en Aguas-
calientes, Aguascalientes el día veinticuatro de marzo 
de dos mil dieciocho, siendo sus padres FILIMENO 
MUÑOZ LIMÓN y FAUSTINA REYES VÁSQUEZ.- 
Se hace saber a los interesados la radicación del 
juicio sucesorio y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al Intestado de dicha persona, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.- Expediente 
número 0909/2018.
Aguascalientes, Ags., a 5 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MA. DEL CARMEN HERRERA MARTÍNEZ. (5452)
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

INMOBILIARIA COLINAS DEL RÍO:
J. JUAN LUIS FRANCO DÍAZ, también conoci-

do como LUIS FRANCO DÍAZ, le demandaron en 
la Vía Única Civil a INMOBILIARIA COLINAS DEL 
RÍO por el pago y cumplimiento de las siguientes 
prestaciones:

I.- Para que por sentencia firme se declare que el 
suscrito J. JUAN LUIS, también conocido como LUIS 
FRANCO DÍAZ soy propietario, en virtud de que ha 
operado la prescripción positiva en mi favor con las 
condiciones que exige la ley, respecto del inmueble 
que a continuación describo:

Lote 32, manzana 42, ubicado en la calle Río 
Jordán número 111, Fraccionamiento Colinas del Río, 
Código Postal 20010, de esta Ciudad de Aguasca-
lientes, con cuenta catastral 01001180093027000 y 
una superficie de ciento sesenta metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias:

Al NORTE, mide ocho metros con casa ubicada 
en calle Río Éufrates número 112, sin conocer su 
propietario.

Al SUR, mide ocho metros colindando con calle 
Río Jordán, esto es la de su ubicación.

Al ORIENTE, mide veinte metros colindando 
con casa ubicada en calle Río Jordán número 109 a 
nombre de Blanca Estela Cordero Ruvalcaba.

Al PONIENTE, mide veinte metros colindando 
con casa ubicada en la calle Río Jordán número 113 
a nombre de Jorge Arturo Medina Ibarra.

II.- Para que por sentencia firme y como conse-
cuencia inmediata y directa de la prestación anterior, 
se declare judicialmente que el suscrito J. JUAN LUIS 
y/o LUIS de apellidos FRANCO DÍAZ, soy propietario 
del lote citado y por ende, se ordene al Director del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 
el Estado, así como al Director del Instituto Catastral  
del Estado, cancelar la inscripción registral a nombre 
del demandado e inscribir en su lugar la sentencia 
que se dicte en la presente causa, ordenándose la 
protocolización de la sentencia ejecutoriada a efecto 
de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 
1169 del Código Civil vigente en el Estado.

III.- Por el pago de los gastos y costas del pre-
sente juicio, conforme el Artículo 128 del Código 
Adjetivo aplicable.

Emplácese a la demandada para que conteste la 
demanda entablada en su contra dentro del término 
de treinta días, contados a partir de la última publi-
cación de este edicto.

Hágasele saber a la parte demandada que las 
copias de traslado de su parte se quedan a su dis-
posición en la Secretaría del Juzgado para que se 
impongan de su contenido.

Se apercibe a la parte demandada para que 
señalen domicilio para recibir notificaciones en esta 
ciudad y en caso no hacerlo las subsecuentes aún 
las de carácter personal se le practicarán mediante la 
Lista de Acuerdos que se fije en los estrados de este 
Juzgado conforme lo disponen los Artículos 105 y 115 
del expresado Código Adjetivo Civil de la localidad.

Expediente número 971/2018.
Aguascalientes, Ags., a 11 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARÍA JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ.           (4510)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

FRANCISCO LÓPEZ ARCOS, falleció en fecha 
cinco de junio de dos mil dieciséis, en Aguascalientes, 
Aguascalientes, siendo sus padres MARIO LÓPEZ 
y HORTENCIA ARCOS.

Convóquese personas créanse derecho intes-
tado, presentarse ante este Juzgado a deducir y 
justificar dentro del término de treinta días contados 
a partir de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1342/2016.
Aguascalientes, Ags., a 20 de septiembre de 2017.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ALICIA VALENCIA ARÉCHIGA.               (2234) 

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

LUIS LUNA TORRES, falleció el día veintisiete 
de marzo de dos mi dieciocho, en Aguascalientes, 
Aguascalientes; siendo sus padres ANTONIO LUNA 
GARCÍA y MARÍA TORRES FUENTES.

Se convoca a las personas que se crean con de-
recho a la Sucesión para que se presenten a deducir 
y justificar derechos hereditarios dentro del término 
de treinta días contados a partir del día hábil siguiente 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1387/2018.
Aguascalientes, Ags., 28 de septiembre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. JORGE ARMANDO SERNA DÁVILA.

(3988)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN 

GRACIELA ESPARZA CUÉLLAR, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el treinta de julio 
de dos mil dieciocho. Siendo sus padres ANTONIO 
ESPARZA y ANTONIA CUÉLLAR.

Convóquense personas que se crean con de-
recho a la Herencia de dicha persona, presentarse 
ante este Juzgado a deducir y justificar dentro del 
término de treinta días contados a partir de la última 
publicación de este edicto y hacer el nombramiento 
del Albacea.

Expediente número 1383/2018.
Aguascalientes, Ags., a 26 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA,
LIC. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ COVARRU-
BIAS.                                                              (3989)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN 

ABEL GALVÁN LÓPEZ, falleció en Aguascalien-
tes, Aguascalientes, el día veintidós de diciembre 
del año mil novecientos noventa y cuatro. Siendo 
sus padres J. ISABEL GALVÁN ACOSTA y MA. DEL 
CONSUELO LÓPEZ R. 

Convóquense personas que se crean con 
derecho intestado de dicha persona, para que se 
presenten ante este Juzgado a deducir y justificar 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 0516/2018.
Aguascalientes, Ags., a 26 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS EN CALIDAD 
DE INTERINA,
LIC. ALEJANDRA ISABEL SEGOVIA ZARAGOZA.

(3990)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN 

MA. ESTHER GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ quién 
también pudo haber sido conocida como MARÍA 
ESTHER GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, ESTHER GON-
ZÁLEZ DOMÍNGUEZ y/o MA. ESTHER GONZÁLEZ 
DOMÍNGUEZ, quien falleció en la Ciudad de Aguas-
calientes, el treinta de enero de dos mil diecisiete, 
siendo sus padres MARIANO GONZÁLEZ CRUZ y 
NIEVES DOMÍNGUEZ CASILLAS.

Convóquense a las personas que se crean con 
derecho al intestado de dicha persona, presentarse 
ante este Juzgado a deducir y justificar dentro del 
término de treinta días contados a partir de la última 
publicación de este edicto.

Expediente número 1553/2018.
Aguascalientes, Ags., 9 de octubre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
ALFONSO AGUSTÍN NUNGARAY GARCÍA.

(3991)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                    
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN 

EMILIO MACÍAS RÍOS, falleció en Encarnación 
de Díaz, Jalisco el día diecinueve de marzo de dos 
mil diecisiete, siendo sus padres LUIS MACÍAS y 
MA. DOLORES RÍOS.

Se hace saber a los interesados la radicación 
del intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al intestado de dicha persona, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1557/2017.
Aguascalientes, Ags., a 12 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MA. DEL CARMEN HERRERA MARTÍNEZ.

(2466)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR                          
DEL PRIMER PARTIDO JUDIAL 

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN 

JUAN ESPARZA IBARRA, quien falleció en Los 
Conos, el Llano, Aguascalientes, el día dos de abril 
de dos mil dieciséis, siendo sus padres FERNANDO 
ESPARZA LEOS y MA. CONCEPCIÓN IBARRA 
ESQUIVEL.

Convóquese a las personas que se crean con 
derechos al Intestado de dicha persona, debiéndose 
presentar ante este Juzgado a deducir y justificar 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 925/2018.
Aguascalientes, Ags., 19 de octubre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. ALFONSO AGUSTÍN NUNGARAY GARCÍA.

(0874)
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JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN 

REFUGIO OLAYO MONTOYA y/o MA. REFUGIO 
OLAYO SANTOYO y/o MA. DEL REFUGIO OLAYO 
SANTOYO, falleció el dieciocho de junio de dos mil 
dieciséis, en esta ciudad. Siendo sus padres RAY-
MUNDO OLAYO ALMANZA y MARCOS MONTOYA 
DURÓN.

Convóquense personas créanse derecho intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este Juzgado 
a deducir y justificar dentro del término de treinta días 
contados a partir del día hábil siguiente de la última 
publicación de este edicto.

Expediente número 1296/2018.
Aguascalientes, Ags., a 17 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ALICIA VALENCIA ARÉCHIGA.               

 (4434)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                      
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN 

JUAN ANTONIO CARRANZA VELOZ, quien 
falleció en Aguascalientes, Aguascalientes, el día 
ocho de septiembre de dos mil diecisiete, siendo sus 
padres EUSEBIO CARRANZA SANTOS y RAQUEL 
VELOZ FLORIANO.

Se hace saber a los interesados la radicación 
del intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al intestado de dicha persona, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto. 

Expediente número 1277/2018.
Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MA. DEL CARMEN HERRERA MARTÍNEZ.

(1246)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

BAUDELIO SALAS CHÁVEZ y/o BAUDELIO 
SALAS, falleció el día veinte de diciembre de dos 
mil cinco, en Aguascalientes, Aguascalientes. Siendo 
sus padres NATIVIDAD SALAS ALVARADO y PAULA 
CHÁVEZ JARAMILLO.

Convóquense personas créanse derecho intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este Juzgado 
a deducir y justificar dentro del término de treinta días 
contados a partir del día hábil siguiente de la última 
publicación de este edicto.

Expediente número 0654/2018.
Aguascalientes, Ags., a 1° de octubre de 2018.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. ALICIA VALENCIA ARÉCHIGA.                

 (1229)

JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

JORGE ARELLANO LUÉVANO, falleció en esta 
ciudad el día primero de mayo de mil novecientos 
ochenta y seis, siendo sus padres JOSÉ ARELLANO 
GAYTÁN y MA. CRUZ LUÉVANO MEDINA.

Convóquense personas créanse derecho a 
intestado de dicho señor, presentarse a deducirlo y 
justificarlo dentro del término de treinta días contados 
a partir de la tercera publicación de este edicto.

Expediente número 0231/1987.
Aguascalientes, Ags., a 12 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA,
LIC. XÓCHITL LÓPEZ PÉREZ.                        

   (4252)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                  
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL 

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN 

JAIME HERNÁNDEZ GARIBALDI, falleció en la 
ciudad Aguascalientes, Aguascalientes, el día vein-
tinueve de julio de dos mil once; siendo sus padres 
JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ PÉREZ y MICAELA 
GARIBALDI RÍOS. 

Se hace saber a los interesados la radicación 
del intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al intestado de dicha persona, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto. 

Expediente número 1402/2017.
Aguascalientes, Ags., a 19 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZÁLEZ.

(4528)
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN 

ADRIÁN MONTOYA MUÑOZ:
ROSA MARÍA VELASCO PÉREZ, le demanda 

en la Vía Único Civil, por el pago y cumplimiento de 
las siguientes prestaciones:

PRIMERA.- Que me sea elevado a Escritura 
Pública, ya sea por mi demandada o por su señoría 
en rebeldía de ella, la compraventa celebrada con 
mi vendedor del día diez de enero de dos mil siete y 
que en hechos detallo y pruebo.

SEGUNDA.- Por el pago de honorarios, gastos 
y costas que ha originado la tramitación del presente 
juicio. 

Emplácese al demandado para que conteste la 
demanda entablada en su contra dentro del término 
de Treinta Días contados a partir de la última publi-
cación de éste edicto.

Hágasele saber a la parte demandada que las 
copias de traslado de su parte se quedan a su dis-
posición en la secretaría del Juzgado para que se 
impongan de su contenido.

Se apercibe a la parte demandada para que 
señalen domicilio para recibir notificaciones en esta 
ciudad y en caso de no hacerlo las subsecuentes aún 
las de carácter personal se le practicarán mediante 
cédula que se publique en la lista de acuerdos que 
se fije en los estrados de este Juzgado conforme 
lo disponen los artículos 105 y 115 del expresado 
Código Adjetivo Civil de la localidad.

Expediente número 0979/2017.
Aguascalientes, Ags., a 4 de octubre del año 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARÍA JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ.                  (4557)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

C. MANUEL SERNA ORTEGA:
En el expediente 270/2018, relativo a la Ju-

risdicción Voluntaria (Rectificación de Superficie y 
Medidas), promovido por JOEL SERNA VELASCO, 
se ordenó la presente publicación a fin de notificarlo 
como colindante del siguiente bien inmueble:

2.- Fracción de terreno rústico de agostadero, 
perteneciente al predio denominado “La Media Luna”, 
situado en el Municipio de Calvillo, Aguascalientes, 
con superficie irregular de once hectáreas, veintio-
cho áreas, cincuenta centiáreas y linda: Al NORTE, 
en novecientos treinta y siete metros con propiedad 
de Manuel Serna Esqueda; Al SUR, en ochocientos 
cuarenta y dos metros con propiedad de Ana María 
Serna Esqueda; al ORIENTE, en línea ligeramen-

te quebrada de dos lados con longitud de ciento 
cincuenta y nueve metros setenta centímetros con 
propiedad de Rosario Rosales; y al PONIENTE, en 
línea ligeramente quebrada de tres lados con longi-
tud de ciento veintiséis metros con propiedad de los 
hermanos Serna Esqueda.

Deberá manifestar lo que a su derecho conven-
ga, quedando a su disposición copias de la solicitud.

Expediente número 0270/2018.
Calvillo, Ags., a 15 de octubre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.

(2226)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

LUIS SANTANA SOSA, falleció en esta Ciudad 
de Aguascalientes el día tres de febrero de dos mil 
dieciocho, siendo sus padres ADOLFO SANTANA 
LÓPEZ e HILARIA SOSA OLIVARES.

Convóquense personas créanse derecho a 
Intestado de dicha persona, presentarse ante este 
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de 
treinta días contados a partir de la última publicación 
de este edicto.- Expediente número 1169/2018.

Aguascalientes, Ags., 10 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
NADIA STEFFI GONZÁLEZ SOTO.

15 en 15 (4602).

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                     
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL 

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

JESÚS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ o J. JESÚS 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ o J. JESÚS MARTÍNEZ o 
JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ, falleció en esta Ciu-
dad de Aguascalientes, el día veintitrés de septiembre 
de mil novecientos noventa y cuatro, siendo sus 
padres PANTALEÓN MARTÍNEZ y JUANA RODRÍ-
GUEZ. Se hace saber a los interesados la radicación 
del intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al intestado de dicha persona, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Aguascalientes, Ags., a 19 de octubre de 2018.

Expediente número 0660/2009.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. PAULINA BETZABEH PLASCENCIA CASTE-
LLANOS.                                                            (2279)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

SALVADOR CHÁVEZ VÁZQUEZ, falleció el día 
14 de marzo de 2009, en Santa María de la Paz, 
Cosío, Aguascalientes, siendo sus padres DECI-
DERIO CHÁVEZ VÁZQUEZ y RAMONA VÁZQUEZ 
ESTRADA. 

Convóquense personas que se crean con dere-
cho al presente Intestamentaria a fin que se presen-
ten al local de este Juzgado a deducirlo y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la fecha de la última publicación de este edicto.- 
Expediente número 961/2017.
Rincón de Romos, Ags., a 23 de agosto de 2017.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. NORMA ADRIANA GALVÁN LUÉVANO.

(1357)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

RAFAEL DÍAZ SANTOYO, falleció el veinticuatro 
de octubre de dos mil quince, en esta Ciudad. Siendo 
sus padres ÁNGEL DÍAZ ROQUE y GUADALUPE 
SANTOYO LUJANO.

Se convoca a los interesados que se crean con 
derechos al intestado de dicha persona, a fin de que 
se presenten ante este Juzgado a deducirlo y justi-
ficarlo dentro del término de treinta días, contados a 
partir del día hábil siguiente de la última publicación 
de este edicto. 

Expediente número 0056/2018.
Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ CASTAÑE-
DA.                                                                             (4467)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN 

REGELIO DE LA CRUZ GÓMEZ, falleció el 
día diecinueve de diciembre de dos mil quince, en 
Aguascalientes, Aguascalientes. Siendo sus padres 
J. JESÚS DE LA CRUZ ESCALERA y ROSARIO 
GÓMEZ CASTRO. 

Convóquense personas créanse derecho intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este Juzgado 

a deducir y justificar dentro del término de treinta días 
contados a partir del día hábil siguiente de la última 
publicación de este edicto. 

Expediente número 1103/2018.
Aguascalientes, Ags., a 21 de septiembre de 2018.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ RANGEL.

(509)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN 

JOSÉ MEDINA MACÍAS, falleció en Aguasca-
lientes, Aguascalientes, el veintidós de enero de dos 
mil dieciocho. Siendo sus padres GABRIEL MEDINA 
MACÍAS y ROSARIO MACÍAS ALVARADO.

Convóquense personas que se crean con de-
recho a la herencia de dicha persona, presentarse 
ante este Juzgado a deducir y justificar dentro del 
término de treinta días contados a partir de la última 
publicación de este edicto y hacer el nombramiento 
del Albacea. 

Expediente número 1261/2018.
Aguascalientes, Ags., a 8 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA,
LIC. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ COVARRU-
BIAS.                                                                      (4481)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                       
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL 

AGUASCALIENTES, AGS.,

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN 

JUAN ÁNGEL GUTÍERREZ GARCÍA, falleció en 
esta Ciudad de Aguascalientes, el día veinticuatro de 
junio de dos mil dieciocho, siendo sus padres JESÚS 
GUTIÉRREZ y MA. DEL CARMEN GARCÍA. 

Se hace saber a los interesados la radicación 
del intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al intestado de dicha persona, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1266/2018.
Aguascalientes, Ags., a 16 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. PAULINA BETZABEH PLASCENCIA CASTE-
LLANOS.                                                               (2313)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

CLAUDIA CECILIA GONZÁLEZ CAMBEROS:
MANUEL MARÍN VÁZQUEZ, le demanda en la 

Vía Única Civil la propuesta de convenio de divorcio 
respecto a las siguientes cláusulas:

I.- En cuanto a la persona que tendrá la custo-
dia de los hijos ROSALÍA MARYSOL y GONZALO 
MANUEL ambos de apellidos MARÍN GONZÁLEZ 
será CLAUDIA CECILIA GONZÁLEZ CAMBEROS.

II.- En cuanto a las convivencias MANUEL MA-
RÍN VÁZQUEZ visitará a sus hijos los días sábados 
y domingos en un horario de diez a catorce horas.

III.- MANUEL MARÍN VÁZQUEZ proporcionará a 
sus menores hijos por pensión alimenticia la cantidad 
de DOS MIL PESOS de manera mensual.

IV.- Propongo que el uso de la morada conyugal 
lo seguirá habitando MANUEL MARÍN VÁZQUEZ, 
en cuanto al menaje consta de una cama y una pa-
rrilla las cuales quedan a favor de MANUEL MARÍN 
VÁZQUEZ.

V.- En cuanto a la forma de administrar la socie-
dad conyugal durante el procedimiento y hasta que 
se liquide, no existen bienes que administrar, por lo 
tanto no hay lugar a realizar inventario y avalúo y 
proyecto de partición.

Emplácesele para que dentro del término de 
nueve días se pronuncie en relación a la Propuesta 
de Convenio que le formula MANUEL MARÍN VÁZ-
QUEZ en el entendido de que podrá manifestar su 
conformidad con el convenio propuesto o en su caso, 
presentar su contrapropuesta, debiendo anexar las 
pruebas respectivas relacionadas con la misma.

Prevéngase a la demandada al momento del 
emplazamiento para que señale domicilio legal para 
oír notificaciones, bajo apercibimiento que de no ha-
cerlo las subsecuentes notificaciones personales, se 
le harán mediante Listas de Acuerdos emitidas por 
este Juzgado, de conformidad con los artículos 105 
y 106 del Código de Procedimientos Civiles.

De igual forma, prevéngasele a fin de que con 
su escrito de contestación de demanda acompañe 
el Original o copia certificada de documento oficial 
con fotografía con que se acredite su identidad, en 
el entendido que podrá exhibirse en copia simple, 
declarando bajo protesta de decir verdad que es igual 
a la original de donde se hubiere obtenido, bajo aper-
cibimiento que de no hacerlo se le impondrá como 
medida de apremio una Multa consistente en Diez 
días de salario mínimo general vigente en el estado, 
lo anterior con fundamento en lo establecido con el 
artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado en su reforma realizada en fecha once de 
noviembre de dos mil trece, la cual entró en vigor el 
día siguiente de su publicación y la cual establece; 
ARTÍCULO 90.- A toda demandad o contestación 
deberá acompañarse necesariamente:…3.- Original 
o copia certificada de documento oficial con que se 

acredite la identidad del que promueve y en caso de 
que lo haga en nombre de otra persona, el de ésta. 
Lo anterior podrá exhibirse en copia simple, decla-
rando bajo protesta de decir verdad que es igual a la 
original de donde se hubiere obtenido; y en apoyo a 
lo dispuesto por el artículo 60 fracción I del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado.

Expediente número 657/2017.
Aguascalientes, Ags., a 21 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ VALDÉS. 

(1305)

JUZGADO PRIMERO DE LOS FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN 

ANTONIO RAMÍREZ TRANSCOSO quien pudo 
haber sido conocido como ANTONIO TRONCOSO, 
ANTONIO RAMÍREZ TRANCOSO, ANTONIO RAMÍ-
REZ TRONCOSO y ANTONIO RAMÍREZ, falleció en 
esta Ciudad de Aguascalientes el día doce de julio 
del dos mil, siendo sus padres JOSÉ RAMÍREZ y 
JOSEFINA TRANSOCO CAMACHO.

Convóquense personas créanse derecho a 
intestado de dicha persona, presentarse ante este 
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de 
treinta días contados a partir de la última publicación 
de este edicto.- Expediente número 1299/2018.

Aguascalientes, Ags., 19 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
NADIA STEFFI GONZÁLEZ SOTO.                       (1386)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN 

EDUARDO LOZANO MONREAL y/o EDUARDO 
LOZANO y/o EDUARDO LOZANO MONRIAL y/o 
EDUARDO LOZANO MONRRIAL, falleció en Aguas-
calientes, Aguascalientes, el día seis de abril del año 
dos mil dieciocho. Siendo sus padres GREGORIO 
LOZANO y JOVITA MONREAL.

Convóquense personas que se crean con dere-
cho a intestado de dicha persona, presentarse ante 
este Juzgado a deducir y justificar derechos dentro 
del término de treinta días contados a partir de la 
última publicación de este edicto.

Expediente número 1262/2018.
Aguascalientes, Ags., a 8 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA,
LIC. ALEJANDRA ISABEL SEGOVIA ZARAGOZA.

(1409)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

RODRIGO VÁZQUEZ CARDONA:
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUE-
RO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL le 
demanda en el Procedimiento Especial (Hipotecario) 
las siguientes prestaciones:

A).- Para que por sentencia firme se conde-
ne a los demandados al pago de la cantidad de                         
$ 712,073.40 (SETECIENTOS DOCE MIL SETENTA 
Y TRES PESOS 40/100 M.N.), por concepto de saldo 
de capital que resulta al día diecinueve de junio de 
dos mil diecisiete, derivado del Contrato de Apertura 
de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria celebra-
do entre las partes, cantidad considerada en base 
a la determinación contenida en la certificación del 
estado de cuenta que anexo y al cual me remito, 
importe integrado por los saldos de capital vigente, 
el que debe tenerse por vencido anticipadamente y 
capital vencido tal y como se expresa en el punto 
doce de hechos al que también me remito.

B).- Para que por sentencia firme se condene 
a los demandados al pago de los Intereses Or-
dinarios Vigentes por la cantidad de $ 21,109.01 
(VEINTIÚN MIL CIENTO NUEVE PESOS 01/100 
M.N.) calculados al día diecinueve de junio del año 
dos mil diecisiete, de conformidad con lo pactado 
en las cláusulas Octava y Novena del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria 
celebrado entre las partes, cantidad considerada en 
base a la determinación contenida en la certificación 
del estado de cuenta que anexo y al cual me remito, 
así como en su caso, por aquellas cantidades que 
se sigan generando bajo la fórmula pactada en la 
referida cláusula octava hasta la total liquidación del 
adeudo, cantidad que será regulada en ejecución de 
sentencia.

C).- Para que por sentencia firme se condene a 
los demandados al pago de los Intereses Moratorios, 
por la cantidad de $ 5,610.99 (CINCO MIL SEIS-
CIENTOS DIEZ PESOS 99/100 M.N.) calculados el 
día diecinueve de junio del año dos mil diecisiete, de 
conformidad con lo pactado en la cláusula Décima del 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garan-
tía Hipotecaria celebrado entre las partes, cantidad 
considerada en base a la determinación contenida 
en la certificación del estado de cuenta que anexo y 
al cual me remito, así como en su caso, por aquellas 
cantidades que se sigan generando a partir de esta 
fecha bajo la fórmula pactada en la referida cláusula 
Décima hasta la total liquidación del adeudo, canti-
dades estas que serán reguladas en la ejecución de 
sentencia.

D.- Para que por sentencia firme se condene a los 
demandados al pago de la cantidad que resulte por 
concepto de Costas, Gastos y Honorarios Profesio-
nales que se originen por la tramitación del presente 
juicio y que habrán de ser regulados en ejecución 
de sentencia a través del Incidente de Liquidación 
respectivo.

Por medio de estos edictos se le emplaza, para 
que dentro del término de treinta días, contados a 
partir de la última publicación, haga valer lo que a su 
derecho convenga, haciéndole de su conocimiento 
que las copias de traslado quedan a su disposición en 
la Secretaría del Juzgado, y previniéndolo para que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta jurisdicción o en su caso, designe una dirección 
de correo electrónico, para que en este se le practi-
quen dichas notificaciones, bajo apercibimiento que 
de no dar cumplimiento a lo anterior, las notificaciones 
a su parte que deban realizarse personalmente, se 
harán por lista de acuerdos, de conformidad con los 
artículos 105 y 106 del Código de Procedimientos 
Civiles.- Expediente número 1094/2017.
Aguascalientes, Ags., a 20 de septiembre de 2018.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. VÍCTOR HUGO DE LUNA GARCÍA.               (2316)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR                         
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

J. JESÚS LÓPEZ MÉNDES, quien falleció en 
esta ciudad, el día veinticuatro de enero de dos 
mil dieciocho, siendo sus padres MATILDE LÓPEZ 
MARTÍNEZ y SUSANA MÉNDES MONTOYA.- Con-
vóquense a las personas que se crean con derechos 
al intestado de dicha persona, debiéndose presentar 
ante este Juzgado a deducir y justificar dentro del 
término de treinta días contados a partir de la última 
publicación de este edicto.- Expediente número 
785/2018.

Aguascalientes, Ags., 8 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ALFONSO AGUSTÍN NUNGARAY GARCÍA. 

(1303)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

MARÍA TRINIDAD GAITÁN DE ANDA y/o MA-
RÍA TRINIDAD GAYTÁN DE ANDA, falleció el 30/
Marzo/2013, en Blvd. Rodolfo Landeros Gallegos # 
440, Bugambilias, Calvillo, Ags., siendo sus padres 
J. TRINIDAD GAITÁN MACÍAS y MARÍA DE ANDA 
MARTÍNEZ; se convoca a los interesados con de-
recho a la presente intestamentaria a fin de que se 
presenten ante este Juzgado a deducirlo y justificarlo 
dentro del término de 30 días, contados a partir de 
la última publicación de este edicto.- Expediente 
número 0556/2018.

Calvillo, Ags., a 18 de octubre de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.                  (4954)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

HÉCTOR RAMIRO BRIZUELA LÓPEZ y ANA LUZ 
DE LUNA DE LUNA:

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PES-
QUERO, antes FINANCIERA RURAL, ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA FEDERAL le demanda en el 
Procedimiento Especial las siguientes prestaciones:

a).- Para que por sentencia firme se declare 
vencido anticipadamente el plazo consignado en 
la cláusula Segunda del Contrato de Apertura de 
Crédito Refaccionario celebrado en fecha quince de 
Septiembre de dos mil catorce entre FINANCIERA 
NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUA-
RIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO,  antes 
FINANCIAERA RURAL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL, en su carácter de Acreditante 
y los señores ANA LUZ DE LUNA LUNA y HÉCTOR 
RAMIRO BRIZUELA LÓPEZ, en su carácter de 
Acreditados y la señorita MA. DEL CARMEN LÓPEZ 
RAMÍREZ, en su carácter de Granate Hipotecaria, lo 
anterior, por haberse actualizado el supuesto previsto 
en la cláusula Décima Novena del citado contrato, 
tal y como se argumenta al exponer los hechos de 
la demanda, a los que me remito.

b).- Para que por sentencia firme se conde-
ne a los demandados al pago de la cantidad de                       
$ 391,958.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
00/100 M.N.) por concepto de saldo de capital que 
resulta al día dieciséis de febrero de dos mil dieci-
séis, derivado del Contrato de Apertura de Crédito 
Refaccionario celebrado entre las partes, cantidad 
considerada en base a la determinación contenida 
en la certificación del estado de cuenta que anexo y 
al cual me remito, importe integrado por los saldos 
de capital vigente y capital vencido, tal y como se 
expresa en el punto doce de hechos al que también 
me remito.

c).- Para que por sentencia firme se condene a 
los demandados al pago de los Intereses Ordinarios 
Vigentes, por la cantidad de $ 10,599.18 (DIEZ MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 18/100  
M.N.) calculados al día diecisiete de junio de dos 
mil dieciséis, de conformidad con lo pactado en las 
cláusulas Octava y Novena del Contrato de Apertura 
de Crédito Refaccionario celebrado entre las partes, 
cantidad considerada en base a la determinación 
contenido en la certificación de cuenta que anexo y 
al cual me remito, así como en su caso, por aque-
llas cantidades que sigan generado bajo la fórmula 
pactada en la referida cláusula octava hasta la total 
liquidación del adeudo, cantidad que será regulada 
en ejecución de sentencia.

d).- Para que por sentencia firme se condene a 
los demandados al pago de los Intereses Ordinarios 
Vencidos, por la cantidad de $ 40,024.83 (CUA-
RENTA MIL VEINTICUATRO PESOS 83/100 M.N.) 
calculados al día diecisiete de Junio de dos mil dieci-
séis, de conformidad con lo pactado en las cláusulas 
Octava y Novena del Contrato de Apertura de Crédito 
Refaccionario celebrado entre las partes, cantidad 
considerada en base a la determinación contenida 
en la certificación del estado de cuenta que anexo y 
al cual me remito, así como en su caso, por aquellas 
cantidades que se sigan generando bajo la fórmula 
pactada en la referida cláusula octava hasta la total 
liquidación del adeudo, cantidad que será regulada 
en ejecución de sentencia.

e).- Para que por sentencia firme se condene a 
los demandados al pago de los Intereses Moratorios, 
por la cantidad de $ 7,015.00 (SIETE MIL QUINCE 
PESOS 00/100 M.N.), calculados al día diecisiete de 
junio de dos mil dieciséis, de conformidad con lo pac-
tado en la cláusula Décima del Contrato de Apertura 
de Crédito Refaccionario celebrado entre las partes, 
cantidad considerada en base a la determinación 
contenida en la certificación del estado de cuenta 
que anexo y al cual me remito, así como en su caso, 
por aquellas cantidades que se sigan generando bajo 
la fórmula pactada en la referida cláusula Décima 
hasta la total liquidación del adeudo, cantidad que 
será regulada en ejecución de sentencia.

f).- Para que por sentencia firme se condene a los 
demandados al pago de la cantidad que resulte por 
concepto de Gastos, Costas y Honorarios Profesio-
nales que se originen por la tramitación del presente 
juicio y que habrán de ser regulados en ejecución 
de sentencia a través del Incidente de Liquidación 
respectivo.

Por medio de estos edictos se le emplaza, para 
que dentro del término de treinta días, contados a 
partir de la última publicación, haga valer lo que a su 
derecho convenga, haciéndole de su conocimiento 
que las copias de traslado quedan a su disposición 
en la Secretaría del Juzgado, y previniéndolo para 
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta jurisdicción o en su caso,  designe una 
dirección de correo electrónico, para que en este 
se le practiquen dichas notificaciones, bajo aperci-
bimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, 
las notificaciones a su parte que deban realizarse 
personalmente, se harán por lista de acuerdos, de 
conformidad con los artículos 105 y 106 del Código 
de procedimientos Civiles. 

Expediente número 0974/2016.
Aguascalientes, Ags., a 12 de octubre de 2018.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. VÍCTOR HUGO DE LUNA GARCÍA.              

(2315)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

ALEJANDRO HERNÁNDEZ BONILLA, EMILIA-
NO NATANAEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, NANCY 
NALLELY HERNÁNDEZ GARCÍA, ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, KARLA ZULEMA HER-
NÁNDEZ GARCÍA, ANDREA NEDEHIZDA HERNÁN-
DEZ BONILLA, EDGAR HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, 
JOSÉ DE JESÚS GARCÍA AMEZQUITA, ERICK 
GARCÍA AMEZQUITA, LAURA BEATRIZ GARCÍA 
AMEZQUITA o LAURA STEPHANIE GARCÍA AMEZ-
QUITA, VIRIDIANA GARCÍA AMEZQUITA o cualquier 
otro potencial interesado.

Se le hace saber que ENRIQUE, DELFINA y 
GUILLERMO de apellidos MATA HERNÁNDEZ, 
promueven la Sucesión Intestamentaria a Bienes de 
BALDOMERO HERNÁNDEZ ROMO, quién falleció 
el día ocho de abril de dos mil seis y MARÍA LUISA 
HERNÁNDEZ ROMO, quien murió el tres de enero de 
dos mil diez, ambos en esta Ciudad de Aguascalien-
tes, quienes fueron hijos de RÓMULO HERNÁNDEZ 
y MA. CONCEPCIÓN ROMO, previniéndolos para 
que en el término de treinta días, se presenten ante 
este Juzgado a deducir y justificar sus derechos a la 
herencia y hacer el nombramiento de Albacea.

Expediente número 0514/2011.
Aguascalientes, Ags., a 23 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. PAULINA BETZABEH PLASCENCIA CASTE-
LLANOS.                                                                 (2869)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

FRANCISCO ESCOBAR DE LOERA, falleció el 
17/enero/2017, en Blvd. Rodolfo Landeros Gallegos 
#440, Buganbilias, Calvillo, Ags.; siendo sus padres 
AGUSTÍN ESCOBAR ESCOBAR y MA. REFUGIO 
DE LOERA GUTIÉRREZ; 

MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ FIGUEROA y/o 
MARÍA DEL ROSARIO ESCOBAR LÓPEZ y/o MA. 
ROSARIO LÓPEZ FIGUEROA y/o MA. DEL RO-
SARIO LÓPEZ FIGUEROA y/o MARÍA ROSARIO 
LÓPEZ y/o ROSARIO LÓPEZ, falleció el 27/febre-
ro/2011, en Los Ángeles, California, Estados Unidos 
de Norteamérica, siendo sus padres SEVERO LÓ-
PEZ VALASCO y MARÍA FIGUEROA DE LOERA; se 
convoca a los interesados con derecho a la presente 
Intestamentaria a fin de que se presenten ante este 
Juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del término 
de 30 días contados a partir de la última publicación 
de este edicto.- Expediente número 0570/2018.

Calvillo, Ags., a 18 de octubre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.             (4953)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR                         
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

JOSÉ ALFREDO ABUNDEZ MACÍAS, quién fa-
lleció en esta ciudad, el día diecisiete de noviembre 
de dos mil diecisiete, siendo sus padres RAFAEL 
ABUNDEZ HERNÁNDEZ y LEONOR MACÍAS VI-
LLALOBOS.

Convóquense a las personas que se crean con 
derechos al Intestado de dicha persona, debiéndose 
presentar ante este Juzgado a deducir y justificar 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 941/2018.
Aguascalientes, Ags., 4 de octubre de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. ALFONSO AGUSTÍN NUNGARAY GARCÍA. 
(2429)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

BERTHA MARES SANTOYO, falleció en esta 
Ciudad de Aguascalientes el veintitrés de enero de 
dos mil diez, siendo sus padres J. LUIS MARES y 
ROSA SANTOYO.- Convóquense personas créanse 
derecho a Intestado de dicha persona, presentarse 
ante este Juzgado a deducir y justificar dentro del 
término de treinta días contados a partir de la última 
publicación de este edicto.- Expediente número 
1359/2018.

Aguascalientes, Ags., 22 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
NADIA STEFFI GONZÁLEZ SOTO.                         (4762)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

JOSÉ GALLEGOS MORALES, falleció en Jesús 
María, Aguascalientes, el día once de octubre de dos 
mil diecisiete, siendo sus padres FÉLIX GALLEGOS 
y CONSUELO MORALES.-  Se hace saber a los in-
teresados la radicación del intestado y se convoca a 
las personas que se crean con derechos al intestado 
de dichas personas, presentarse a este Juzgado a 
deducirlo y justificarlo dentro del término de treinta 
días contados a partir de la última publicación de este 
edicto.- Expediente número 0588/2018.

Jesús María, Ags., a 21 de agosto de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ELSA MAGALI VÁZQUEZ MÁRQUEZ.     (2341)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN
ARNOLDO JIMÉNEZ ROMO:

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUE-
RO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL le 
demanda en la vía de Procedimiento Especial (Hi-
potecario) las siguientes prestaciones:

A).- Para que por sentencia firme se declare 
vencido anticipadamente el plazo consignado en la 
cláusula segunda del Contrato de Apertura de Crédito 
Refaccionario celebrado en fecha veintitrés de abril 
de dos mil catorce entre FINANCIERA NACIONAL 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 
FORESTAL Y PESQUERO, antes FINANCIERA RU-
RAL, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DE LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 
en su carácter de Acreditante y el señor ARNOLDO 
JIMÉNEZ ROMO en su carácter de Acreditado y 
los señores ALICIA GUTIÉRREZ DE LA TORRE y 
JOSÉ FILOMENO ROMO MUÑOZ, en su carácter 
de garantes Hipotecarios, lo anterior, por haberse 
actualizado el supuesto previsto en la cláusula 
Décima Novena del citado contrato, tal y como se 
argumenta al exponer los hechos de la demanda, a 
los que me remito.

B).- Para que por sentencia firme se con-
dene a los demandados al pago de la cantidad                                        
$ 1,201,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS UN 
MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de saldo de 
capital que resulta al día siete de septiembre de dos 
mil quince, derivado del contrato Apertura de Crédito 
Refaccionario celebrado entre las partes, cantidad 
considerada en base a la determinación contenida 
en la certificación del estado de cuenta que anexo y 
al cual me remito, importe integrado por los saldos 
de capital vigente y capital vencido, tal y como se 
expresa en el punto doce de hechos al que también 
me remito.

C).- Para que por sentencia firme se condene a 
los demandados al pago de los Intereses Ordinarios 
Vigentes, por la cantidad de $ 5,268.64 (CINCO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 64/100 
M.N.) calculados al día siete de septiembre de dos 
mil quince, de conformidad con lo pactado en las 
cláusulas octava y novena del contrato de Apertura 
de Crédito Refaccionario celebrado entre las partes, 
cantidad considerada en base a la determinación 
contenida en la certificación del estado de cuenta que 
anexo y al cual me remito, así como en su caso, por 
aquellas cantidades que se sigan generando bajo la 
fórmula pactada en la referida cláusula octava hasta 
la total liquidación del adeudo, cantidad que será 
regulada en ejecución de sentencia.

D).- Para que por sentencia firme se condene 
a los demandados al pago de los Intereses Ordi-
narios Vencidos, por la cantidad de $ 62,768.79 
(SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS 79/100 M.N.) calculados al día siete 
de septiembre de dos mil quince, de conformidad 
con lo pactado en las cláusulas octava y novena 

del Contrato de Apertura de Crédito Refaccionario 
celebrado entre las partes, cantidad considerada en 
base a la determinación contenida en la certificación 
del estado de cuenta que anexo y al cual me remito, 
así como en su caso, por aquellas cantidades que 
se sigan generando bajo la fórmula pactada en la 
referida cláusula octava hasta la total liquidación del 
adeudo, cantidad que será regulada en ejecución de 
sentencia.

E).- Para que por sentencia firme se condene a 
los demandados al pago de los Intereses Moratorios, 
por la cantidad de $1,776.00 (MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) calculados 
al día siete de septiembre de dos mil quince, de 
conformidad con lo pactado en la cláusula décima 
del contrato de Apertura de Crédito Refaccionario 
celebrado entre las partes, cantidad considerada en 
base a la determinación contenida en la certificación 
del estado de cuenta que anexo y al cual me remito, 
así como en su caso, por aquellas cantidades que 
se sigan generando bajo la fórmula pactada en la 
referida cláusula décima hasta la total liquidación 
del adeudo, cantidad que será regulada en ejecución 
de sentencia.

F).- Para que por sentencia firme, se condene 
a los demandados al pago de la cantidad que re-
sulte por concepto de gastos, costas y honorarios, 
profesionales que se originen por la tramitación del 
presente Juicio y que habrán de ser regulados en 
ejecución de sentencia a través del incidente de 
Liquidación respectivo.

Por medio de estos edictos se le emplaza para 
que dentro del término de treinta días, contados a 
partir del día siguiente de la última publicación del 
tercer edicto, den contestación a la demanda inter-
puesta en su contra, se le hace saber que quedan 
a su disposición en la Secretaría del Juzgado, así 
como las copias de traslado correspondientes, para 
que se imponga de su contenido, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 114 del Código 
Procesal Civil.

Se previene a la parte demandada para que 
señale domicilio legal para oír y recibir notificaciones 
bajo apercibimiento que de no hacerlo, aún las de 
carácter personal se les harán en los estrados del 
Juzgado, según lo ordenado por el artículo 105 del 
Código de Procedimientos Civiles.- De igual forma 
conforme lo dispone el artículo 90 numeral tercero 
reformado, del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, se previene a la parte demandada para que 
acompañe a su contestación de demanda original o 
copia certificada del documento oficial con que acre-
dite su identidad, pudiendo exhibir esta identificación 
en copia simple, siempre y cuando la presente, de-
clarando bajo protesta de decir verdad que es igual a 
la original de donde se obtiene, lo anterior con apoyo 
en lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 227 
del ordenamiento legal antes invocado, que establece 
que el demandado formulará la contestación obser-
vando en lo conducente lo que se previene para la 
demanda.- Expediente número 1545/2015.

Aguascalientes, Ags., 3 de septiembre de 2018.
LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. HERMELINDA MONTAÑEZ GUARDADO.   (2314)
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JUZGADO CUARTO DE LO MERCANTIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

En el expediente número 1050/2009 relativo al 
juicio Ejecutivo Mercantil promovido por SOCORRO 
GUTIÉRREZ,  en contra de JAIME CRUZ ESPAR-
ZA, para que comparezca al remate en el local de 
este Juzgado a las Trece Horas del Veintinueve de 
Noviembre de Dos Mil Dieciocho, del siguiente bien 
inmueble:

El cincuenta por ciento de los derechos del 
Inmueble ubicado en Lote doce, Manzana nueve, 
Fraccionamiento Los Lirios, calle Francisco Javier 
Ruiz Esparza, número trescientos diez, del Municipio 
de San Francisco de los Romo, con una superficie 
de ciento ochenta y uno punto cuarenta y dos metros 
cuadrados, con las siguiente medidas y colindancias:

Al NORTE, en nueve punto cero cinco metros 
con lote seis.

Al SUR, en nueve punto diez metros con calle 
Francisco Javier Ruiz Esparza.

Al ESTE, en veinte punto cero seis metros con 
lotes nueve, diez y once.

Al OESTE, en veinte punto cero tres metros con 
lote trece.

Siendo postura legal la cantidad de DOSCIEN-
TOS VEINTICINCO MIL PESOS; se hace saber a los 
postores que el inmueble en cuestión está sujeto a 
copropiedad y que la consolidación de la venta que 
eventualmente se efectúe, se realizará con sujeción 
a que el copropietario no ejerza el derecho del tanto 
que su calidad le confiere. 

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., 23 de octubre de 2018.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. LAURA ALEJANDRA PLASCENCIA CASTE-
LLANOS.                                                         (2350)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN 

FLORENTINO PÉREZ RODRÍGUEZ, falleció el 
02/febrero/2017, en Blvd. Rodolfo Landeros Gallegos 
#440, Bugambilias, Calvillo, Ags.; siendo sus padres 
SIPRIANO PÉREZ ROMÁN y JUANA RODRÍGUEZ 
MONTOYA; se convoca a los interesados con de-
recho a la presente Intestamentaria a fin de que se 
presenten ante este Juzgado a deducirlo y justificarlo 
dentro del término de 30 días contados a partir de la 
última publicación de este edicto.

Expediente número 0748/2018.
Calvillo, Ags., a 18 de octubre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.          (4952)

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO PRIMERA PUBLICACIÓN

MARIELA BADILLO ARANDA y JULIO CÉSAR IBA-
RRA MÁRQUEZ:

La Procuraduría de Protección de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de 
Aguascalientes, les demanda en PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 
y CUSTODIA que ejercen sobre su hija DULCE 
ESMERALDA IBARRA BADILLO. Emplácese a los 
demandados, para que contesten la demanda in-
terpuesta en su contra dentro del término de treinta 
días contados a partir de la tercera publicación de 
este edicto, quedando a su disposición las copias de 
traslado en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y en  
caso de no hacerlo, las mismas aún las de carácter 
personal, se les harán por medio de la publicación de 
la lista de acuerdos de este Juzgado, de conformidad 
con los artículos 105 y 119 del Código de Procedi-
mientos Civiles del Estado.

Expediente número 1311/2017.
Aguascalientes, Ags., a 20 de julio de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. LAURA ALEJANDRA SALAZAR VÁZQUEZ.

(1627)

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO PRIMERA PUBLICACIÓN

YESENIA GONZÁLEZ LAMAS y GERARDO 
MAGDALENO QUIROZ.

La Procuraduría de Protección de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de 
Aguascalientes, les demanda en PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 
y CUSTODIA que ejercen sobre sus hijos de nombres 
GENARO MANUEL OJEDA GONZÁLEZ y WILIAM 
GERARDO MAGDALENO GONZÁLEZ. Emplácese 
a los demandados, para que contesten la demanda 
interpuesta en su contra dentro del término de treinta 
días contados a partir de la tercera publicación de 
este edicto, quedando a su disposición las copias de 
traslado en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y 
en caso de hacerlo, las mismas aún las de carácter 
personal, se les harán por medio de la publicación 
de la lista de acuerdos de este Juzgado, de con-
formidad con los artículos 105 y 119 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado.- Expediente 
número 1949/2017.

Aguascalientes, Ags., a 21 de agosto de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. NORMA ANGÉLICA RÍOS ÁVILA.           (1628)
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO PRIMERA PUBLICACIÓN

MARÍA HORTENCIA IBARRA DE LIRA:
MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 

le demanda en la Vía Especial Hipotecaria, por el 
pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones:

A) Para que por sentencia definitiva se declare 
vencido anticipadamente el plazo del Contrato de 
Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria que cele-
braron por una parte la suscrita MARTHA PATRICIA 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, como La Parte Mutuante, 
y el señor RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ como 
La Parte Mutuaria,  contenido en la escritura pública 
número dos mil novecientos diez volumen CV, de 
fecha treinta de noviembre de dos mil quince, pasada 
ante la fe del Licenciado JUAN ÁNGEL JOSÉ PÉREZ 
TALAMANTES, Notario Público Número Cincuenta 
y Tres del Estado. La presente prestación guarda 
sustento en lo dispuesto por las cláusulas Primera, 
Segunda, Tercera, Quinta incisos d), f) y j) del con-
trato en comento y que refiero líneas más adelante 
en la narración de hechos de la presente demanda. 
Prestación que guarda relación de manera directa 
con el capítulo de hechos del presente escrito inicial 
de demanda. 

B) Para que por sentencia definitiva se condene 
al demandado RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ al 
pago de la cantidad de $1´200,000.00 (UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), por con-
cepto de suerte principal mutuada y adeudada en el 
contrato referido en la presentación que antecede. 
La presente prestación guarda relación de manera 
directa con el capítulo de hechos del presente escrito 
inicial de demanda.

C) Para que por sentencia definitiva se condene 
al hoy demandado al pago de Intereses Moratorios                 
Al 3.08% (TRES PUNTO CERO OCHO POR CIEN-
TO) generados desde el día Uno de octubre de dos 
mil dieciséis al haber incumplido al pago de intereses 
ordinarios pactado para el día 30 de septiembre 
de dos mil dieciséis, es decir contado a partir del 
día siguiente al que incumplió en su pago la parte 
demandada al pago de los intereses ordinarios. 
Los intereses reclamados deberán ser calculados a 
partir de dicha fecha y hasta la total solución y liqui-
dación del adeudo y serán regulados en la etapa de 
ejecución de sentencia conforme a lo pactado en la 
cláusula Cuarta del contrato basal. Esta prestación 
guarda relación directa con el capítulo de hechos del 
presente escrito inicial de demanda.

D) Para que se condene a la venta en publica 
almoneda del bien inmueble hipotecado dentro del 
contrato base de la acción, construido en hipoteca 
por la parte Mutuaria. La presente prestación guarda 
relación directa con el capítulo de hechos del presen-
te escrito inicial de demanda.

E) Para que por sentencia definitiva se condene 
a la parte demandada al pago de gastos y costas ori-
ginados con motivo del presente juicio que por causa 
de su incumplimiento me veo en la necesidad de pro-
mover, lo anterior en términos de lo dispuesto por los 
artículos 1989 del Código Civil y 128 del Código de 
Procedimientos Civiles ambos ordenamientos para 
el Estado de Aguascalientes. La presente prestación 
guarda relación directa con el capítulo de hechos del 
presente escrito inicial de demanda.

Emplácese al demandado para que conteste la 
demanda entablada en su contra dentro del término 
de Treinta Días contados a partir de la Última publi-
cación de este edicto.- Hágasele saber a la parte 
demandada que las copias de traslado del escrito 
inicial de demanda y anexos se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Se Previene a la parte demandada para que 
señale domicilio para recibir notificaciones en esta 
ciudad, con apercibimiento de que en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter per-
sonal se le harán por medio de Lista que se fije en los 
Estrados del Juzgado y las no personales, se harán 
por medio de las Listas de Acuerdos de este Juzgado, 
lo anterior con fundamento en los artículos 105 y 115 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Expediente número 1396/2016.
Aguascalientes, Ags., a 11 de octubre del año 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. BLANCA ESTHELA SOLÍS LÓPEZ.

(2658)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                   
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

TERESITA MORALES DÍAZ o TERESA MO-
RALES DÍAZ, falleció en Aguascalientes, Aguasca-
lientes, el día dos de febrero del dos mil dieciocho, 
siendo sus padres JORGE MORALES PONCE y 
MERCEDES DÍAZ CALZADA.

Se hace saber a los interesados la radicación 
del intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al Intestado  de dicha persona, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 0871/2018.
Aguascalientes, Ags., 28 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. KARIME FRAUSTO RASGADO.                

 (1304)
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JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO PRIMERA PUBLICACIÓN

MA. DOLORES VALLÍN CARRILLO, quien 
falleció el día veinticinco de septiembre de dos mil 
diecisiete, en esta ciudad. siendo sus padres PABLO 
VALLÍN RODRÍGUEZ y EVA CARRILLO LECHUGA.

Se convoca a los interesados que se crean con 
derechos al intestado de dicha persona, a fin de que 
se presenten ante este Juzgado a deducirlo y justi-
ficarlo dentro del término de treinta días, contados a 
partir del día hábil siguiente de la última publicación 
de este edicto.- Expediente número 0089/2018

Aguascalientes, Ags., a 15 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ROSALINDA ANALLY CASTRO VELA.    

(2567)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

MIGUEL GUZMÁN LUÉVANO falleció el día 
24 de septiembre de 2011 en Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes, siendo sus padres J. NATIVIDAD 
GUZMÁN y ANTONIA LUÉVANO.

Convóquense a las personas que se crean con 
derechos al intestado para que se presenten ante 
este Juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del 
término de treinta días contados a partir de la tercera 
publicación de este edicto. 

Expediente número 1775/2013
Pabellón de Arteaga, Ags., a 17 de octubre de 2018.

EL C. SECRETARIO, 
LIC. ERASMO FLORES DE LUNA.                   (3022)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                    
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

EUSTOLIA ESPARZA SAUCEDO, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el día veintidós de 
mayo de dos mil dieciséis, siendo sus padres ELÍAS 
ESPARZA y MA. GUADALUPE SAUCEDO.

Se hace saber a los interesados la radicación del 
Juicio Sucesorio y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al intestado de dicha persona, 
presentarse a este Juzgado a deducirlo y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1198/2018.
Aguascalientes, Ags., a 22 de octubre de 2018.

LA. C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MA. DEL CARMEN HERRERA MARTÍNEZ.                                                                  

(2380)

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

C. SHARON AGLAÉ MORENO GÓMEZ:
La Procuraduría de Protección de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia en el Estado de Aguas-
calientes, le demanda en procedimiento especial la 
pérdida de la patria potestad que ejerce sobre su hijo 
JONATHAN JADIEL MORENO GÓMEZ. Emplácese 
a la demandada, para que conteste la demanda in-
terpuesta en su contra dentro del término de treinta 
días contados a partir de la tercera publicación de 
este edicto, quedando a su disposición las copias de 
traslado en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y en  
caso de no hacerlo, las mismas aún las de carácter 
personal, se le harán por medio de la publicación de 
la lista de acuerdos de este Juzgado, de conformidad 
con los artículos 105 y 119 del Código de Procedi-
mientos Civiles del Estado.

Expediente número 1753/2018.
Aguascalientes, Ags., a 13 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. NORMA ANGÉLICA RÍOS ÁVILA.            

 (1626)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

HUMBERTO RÍOS ESQUEDA, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el día dieciocho 
de diciembre de dos mil diez. Siendo sus padres 
ISIDORO RÍOS y LUISA ESQUEDA.

Convóquense a las personas que se crean con 
derecho a la herencia de dicha persona, para que se 
presenten ante este Juzgado a deducir y justificar sus 
derechos hereditarios dentro del término de treinta 
días contados a partir de la última publicación de este 
edicto.- Expediente número 1678/2017.

Aguascalientes, Ags., a 8 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA,
LIC. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ VALDÉS.

(2529)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

ELISEO ESPARZA MACÍAS, falleció el 17/
abril/1982, en Hospital Universitario Miguel Hidalgo, 
Aguascalientes, Ags., siendo sus padres SECUNDI-
NO ESPARZA y EMILIANA MACÍAS; se convoca a 
los interesados con derecho a la presente Intesta-
mentaria a fin de que se presenten ante este Juzgado 
a deducirlo y justificarlo dentro del término de 30 días 
contados a partir de la última publicación de éste 
edicto.- Expediente número 0784/2018.

Calvillo, Ags., a 19 de junio de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.                (5034)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO PRIMERA PUBLICACIÓN

FRANCISCO RAMÍREZ MÁRQUEZ, quien 
falleció en Omaha, Condado de Douglas, Estado 
de Nebraska, Estados Unidos de América, el Cinco 
de Mayo del Dos Mil Catorce, siendo sus padres 
FRANCISCO RAMÍREZ RAMÍREZ y ENGRACIA 
MÁRQUEZ MORÁN.- Convóquense a las personas 
que se crean con derechos al intestado de dicha 
persona, presentarse ante este Juzgado a deducir y 
justificar dentro del término de treinta días contados 
a partir de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1330/2018.
Aguascalientes, Ags., 16 de octubre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
ALFONSO AGUSTÍN NUNGARAY GARCÍA.                        

(5386)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

ERMELINDA MARTÍNEZ JASO y/o ERMELINDA 
MARTÍNEZ GASSO y/o HERMELINDA MARTÍNEZ 
JASSO, falleció en esta ciudad el día once de mayo 
de dos mil tres. Siendo sus padres INOCENCIO 
MARTÍNEZ y MARCELINA JASO.- Convóquense 
personas que se crean con derecho intestado de 
dicha persona, presentarse ante este Juzgado a 
deducir y justificar dentro del término de treinta días 
contados a partir de la última publicación de este 
edicto.- Expediente número 1139/2017.

Aguascalientes, Ags., a 10 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ VALDÉS.

(2731)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

IRENE GALVÁN DÁVILA, falleció en esta Ciudad 
de Aguascalientes, el día veintidós de agosto de dos 
mil diecisiete. Siendo sus padres GIL GALVÁN y MA. 
CONSUELO DÁVILA.- Convóquense a aquellas 
personas que se crean con el derecho al Intestado 
de dicha persona, debiéndose presentar ante este 
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de 
treinta días contados a partir de la última publicación 
de este edicto.- Expediente número 795/2018.

Aguascalientes, Ags., a 24 de julio de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

ALFONSO AGUSTÍN NUNGARAY GARCÍA.                        
(5456)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

MARTÍN CECILIO SALGADO AGUILAR, falleció 
el día Cinco de Agosto de Dos Mil Once, en Aguas-
calientes, Aguascalientes. Siendo sus padres ES-
TEBAN SALGADO SALGADO y SUSANA AGUILAR 
SANTA CRUZ y/o SUSANA AGUILAR SANTACRUZ.

Convóquense personas créanse derecho Intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este Juzgado 
a deducir y justificar dentro del término de treinta días 
contados a partir del día hábil siguiente de la última 
publicación de este edicto.

Expediente número 1705/2015.
Aguascalientes, Ags., a 17 de agosto de 2018.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ RANGEL.

(5451)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

CRISTINA MUÑOZ PALACIO y/o CRISTINA 
MUÑOZ PALACIOS, falleció en día veintisiete de 
diciembre de dos mil catorce, en esta ciudad. Siendo 
sus padres GREGORIO MUÑOZ ESCOBAR y PLU-
TARCA PALACIO ESCOBEDO.- Convóquese per-
sonas créanse derecho Intestado de dicha persona, 
presentarse ante este Juzgado a deducir y justificar 
dentro del término de treinta días contados a partir 
del día hábil siguiente de la última publicación de este 
edicto.- Expediente número 1636/2015.

Aguascalientes, Ags., a 8 de agosto de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ALICIA VALENCIA  ARÉCHIGA.                         (5453)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

J. JESÚS ROMO MARTÍNEZ y/o JOSÉ DE JE-
SÚS ROMO MARTÍNEZ y TERESA RICO MACÍAS 
y/o MARÍA TERESA RICO MACÍAS:

MA. CONSUELO DE LOERA DÍAZ y/o MARÍA 
CONSUELO DE LOERA DÍAZ, les demanda en la 
Vía de Juicio Único Civil, las siguientes prestaciones:

A).- Para que por sentencia firme se declare y 
reconozca el adeudo contraído por el hoy demandado 
C. J. JESÚS ROMO MARTÍNEZ y/o JOSÉ DE JESÚS 
ROMO MARTÍNEZ, es carga de la Sociedad Conyu-
gal habida entre él mismo y la diversa demandada 
TERESA RICO MACÍAS y/o MARÍA TERESA RICO 
MACÍAS, en términos de lo dispuesto por el artículo 
223 del Código Civil vigente en el Estado.

B).- Para que como consecuencia de lo anterior 
mediante Sentencia Firme se condene a los de-
mandados al pago de la cantidad de $ 245,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.) en concepto de suerte principal.

C).- De igual manera se condene mediante 
Sentencia a los demandados al pago de la cantidad 
de $ 147,000.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), en concepto de intereses mo-
ratorios generados del 15 de abril del año 2009 al 15 
de diciembre del año 2010 a razón del 3% mensual, 
menos la cantidad de $ 60,714.33 (SESENTA MIL SE-
TECIENTOS CATORCE PESOS 33/100 M.N.), que 
a cuenta de los mismos se abonaron a la suscrita en 
juicio diverso bajo el expediente número 1736/2009, 
del índice del H. Juzgado Primero de lo Civil y hoy 
de lo Mercantil, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 364 segundo párrafo del Código de Comercio 
vigente, más los que se sigan generando hasta el 
pago total del capital.

D).- Para que por sentencia, se condene a los 
demandados al pago de gastos y costas que se ge-
neren por la tramitación del presente juicio.

Por medio de estos edictos se le emplaza para 
que dentro del término de treinta días, contados a 
partir del día siguiente de la última publicación del 
tercer edicto, den contestación a la demanda inter-
puesta en su contra, se le hace saber que quedan a 
su disposición en la Secretaría del Juzgado, así como 
las copias de traslado correspondientes, para que 
se imponga de su contenido, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 114 del Código Procesal 
Civil. Se previene a la parte demandada para que 
señale domicilio legal para oír y recibir notificaciones 
bajo apercibimiento que de no hacerlo, aún las de 
carácter personal se les harán en los estrados del 
Juzgado, según lo ordenado por el artículo 105 del 
Código de Procedimientos Civiles. De igual forma 
conforme lo dispone el artículo 90 numeral tercero 
reformado, del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado, se previene a la parte demandada para 
que acompañe a su contestación de demanda ori-
ginal o copia certificada del documento oficial con 

que acredite su identidad, pudiendo exhibir esta 
identificación en copia simple, siempre y cuando la 
presente, declarando bajo protesta de decir verdad 
que es igual a la original de donde se obtiene, lo 
anterior con apoyo en lo dispuesto en el primer pá-
rrafo del artículo 227, del ordenamiento legal antes 
invocado, que establece que el demandado formulará 
la contestación observando en lo conducente lo que 
se previene para la demanda.

Expediente número 1737/2013.
Aguascalientes, Ags., a 27 de septiembre de 2018.

LA C. PRIMERA SECRETARIA, 
LIC. HERMELINDA MONTAÑEZ GUARDADO.

(1262)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

LIDIA ANABEL RÍOS MUÑOZ, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el día dieciséis de 
mayo del año dos mil dieciséis. Siendo sus padres 
ISIDRO RÍOS CARRASCO y OLGA LIDIA MUÑOZ 
HERNÁNDEZ.

Convóquense personas que se crean con de-
recho al Intestado de dicha persona, presentarse 
ante este Juzgado a deducirlo y justificarlo dentro 
del término de treinta días, contados a partir de la 
última publicación de este edicto.

Expediente número 0722/2018.
Aguascalientes, Ags., a 6 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA, 
LIC. ALEJANDRA ISABEL SEGOVIA ZARAGOZA.

(1505)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

ROSA RAMÍREZ SERNA, falleció el 18/ene-
ro/2010, en Calle Constituyente s/n, Jáltiche de 
Abajo, Calvillo, Ags., siendo sus padres REGINO 
RAMÍREZ MARÍN y MA. JESÚS SERNA LÓPEZ; y 
BALDOMERO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, falleció el 5/
julio/2018, en Blvd. Rodolfo Landeros #439, Calvillo, 
Ags., siendo sus padres GREGORIO JIMÉNEZ 
GARCÍA y PRIMITIVA RODRÍGUEZ DÍAZ. Se con-
voca a los interesados con derecho a la presente 
Intestamentaria a fin de que se presenten ante este 
Juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del término 
de 30 días, contados a partir de la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 0634/2018.
Calvillo, Ags., a 12 de septiembre de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, 

LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.         (1402)
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

J. REFUGIO JESÚS PEDROZA DE LEÓN:
Emplácesele para que haga valer lo que a su 

derecho convenga y conteste la solicitud de divorcio 
formulada por LUCÍA DE LOS ÁNGELES MALDO-
NADO MARTÍNEZ, dentro del término de treinta días, 
contados a partir de la tercera publicación de este 
edicto, quedando a su disposición las copias de tras-
lado en la Secretaría de este Juzgado, asimismo para 
que señale domicilio en este Partido Judicial del Es-
tado para oír notificaciones, bajo apercibimiento que 
de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter 
personal, se le harán mediante las listas publicadas 
por este Juzgado, con fundamento en los artículos 
105, 107 y 224 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado.- Expediente número 994/2018.

Aguascalientes, Ags., 10 de octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

KARLA  AYDÉ CASTAÑÓN RUVALCABA.             (3222)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia 
se presentó ROSA HERMINIA DE LA CRUZ LÓPEZ 
promoviendo Juicio Único Civil (Otorgamiento de 
Firma de Escritura Pública), demandado BRANDA 
ESMERALDA DEL CARMEN CERÓN FRANCO, a 
quien se le emplaza por este medio, a fin de que en 
el término de treinta días hábiles, contados a partir 
de la fecha de la última publicación, comparezca a 
este Juzgado a dar contestación a la demanda enta-
blada en su contra, se le hace saber que las copias 
de la demanda y documentos que se acompañan 
se encuentran a su disposición en la Secretaría del 
Juzgado, a fin de que se imponga de su contenido, 
haciéndole de su conocimiento las siguientes presta-
ciones A).- Para que por sentencia definitiva se con-
dene a la parte demandada al otorgamiento y firma 
de la escritura pública en virtud del contrato verbal 
de compraventa celebrado en fecha 27 de julio de 
1998 en la cantidad de $ 190,000.00 (CIENTO NO-
VENTA MIL PESOS 00/100) en relación al cincuenta 
por ciento de los derechos de propiedad de la casa 
habitación ubicada en Calle Emiliano Zapata, número 
202, Colonia Santa Anita, de esta ciudad con una 
superficie total de quinientos noventa y seis punto 
quince metros cuadrados con las siguientes medidas 
y colindancias: Al NORTE, en 22.70 metros y linda 
con Calle Emiliano Zapata; al SUR, de Poniente al 
Oriente en 30.50 metros quiebra hacia el Norte en 
10 metros y finaliza quebrando hacia el Oriente en 
16.80 metros y colinda con Jorge Chávez Trujillo; al 
ORIENTE, en 18.30 metros con Luz María Romo 
viuda de Gutiérrez; y finalmente al PONIENTE, de 
Sur a Norte mide 7.55 metros, quiebra al Oriente con 
23.30 metros y finaliza quebrando hacia el Norte en 

26.20 metros con Calle México y con Jaime Romo 
Castorena. B).- Por el pago de gastos y costas que 
se generen por la tramitación del presente juicio. 
Asimismo se le hace saber a BRENDA ESMERALDA 
DEL CARMEN CERÓN FRANCO, que dentro del ex-
presado término deberá designar domicilio en el lugar 
de radicación de juicio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones, bajo el apercibimiento de no hacerlo, 
las subsecuentes aún las de carácter personal se le 
harán en mediante Listas de Acuerdos, fundamento 
legal artículos 105, 106 y 114 fracción III del Código 
de Procedimientos Civiles vigente para el Estado.

Expediente número 0693/2012.
Rincón de Romos, Ags., a 18 de julio de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. NORMA ADRIANA GALVÁN LUÉVANO.

(1718)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

MARÍA YESENIA  ARENAS ESQUIVEL, falleció 
el día 12 de junio de 2018, en Pabellón, Aguascalien-
tes, siendo sus padres RAFAEL ARENAS SERRA-
NO y PETRA ESQUIVEL LOMELÍ.- Convóquense 
personas que se crean con derecho al presente 
Intestamentaria a fin que se presenten al local de 
este Juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del 
término de treinta días contados a partir de la fecha 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1479/2018.
Rincón de Romos, Ags., a 15 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. NORMA ADRIANA GALVÁN LUÉVANO.

(3500)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

MARÍA SANTOS SOTO OVALLE y/o MA. SAN-
TOS SOTO OVALLE, falleció el día 27 de noviembre 
de 2017, en Aguascalientes, Aguascalientes, siendo 
sus padres PORFIRIO SOTO RODRÍGUEZ y ELO-
DIA OVALLE GARCÍA.- Convóquense personas que 
se crean con derecho al presente Intestamentaria a 
fin que se presenten al local de este Juzgado a de-
ducirlo y justificarlo dentro del término de treinta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación 
de este edicto.- Expediente número 0235/2018.
Rincón de Romos, Ags., a 1° de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. NORMA ADRIANA GALVÁN LUÉVANO.

(1527)
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

BANCO DEL CENTRO, SOCIEDAD NACIONAL              
DE CRÉDITO:

HERIBERTO MOLINA SANTILLANO, le de-
manda en la Vía Especial Hipotecaria, por el pago y 
cumplimiento de las siguientes prestaciones:

A) Para que por sentencia firma se declare, 
que por prescripción positiva, se puede obtener la 
liberación de adeudo o gravamen que pesa sobre el 
inmueble en mención y por el mero transcurso del 
tiempo, toda vez que el C. HERIBERTO MOLINA 
SANTILLANO, se ha ostentado como el legítimo del 
predio ubicado en calle Burgos No. 123, de la Man-
zana 6, lote número 48, del Fraccionamiento España, 
con una superficie de doscientos metros cuadrados, 
en esta ciudad capital, registrado o identificado bajo 
el libro de la Sección Primera de Aguascalientes, 
libro 406, inscripción 102, de fecha 11 de febrero de 
1981, de la Dirección General del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, derivado que le fue 
otorgado un crédito garante por parte la Institución 
bancaria denominada BANCO DEL CENTRO, SO-
CIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO en esta ciudad y 
en el domicilio en mención y que por ende toda vez 
que se encuentra a favor de la actora en el presente 
Juicio, esto a la vez surte sus efectos la Prescripción 
Positiva y por ende la liberación total del crédito 
otorgado, mismo que se cumplió en lo pactado con 
dicha institución y que, en virtud de no haber vicio 
oculto y asimismo haber trascurrido el tiempo para 
acreditar la propiedad del presente negocio se pro-
cede a solicitar:

B) Para que se subsanen los vicios en la voluntad 
si lo hubiere.

C) Por evicción del bien inmueble ubicado en 
Calle Burgos No. 123, de la Manzana 6, lote número 
48, del Fraccionamiento España, de Aguascalientes 
capital.

D) Por el otorgamiento y cancelación de todo 
tipo de gravamen o aviso preventivo que perjudique 
la liberación de adeudo del citado inmueble que se 
encuentra a mi nombre personal y en su momento 
la firma de la escritura pública que ampare que el 
inmueble ubicado en la calle Burgos No. 123, de la 
Manzana 6, lote número 48, del Fraccionamiento 
España, de Aguascalientes capital.

E) Por el pago de gastos, honorarios y costas 
que genere el presente Juicio, en virtud de que por 
su culpa se procede ante esta instancia.

Emplácese al demandado para que conteste la 
demanda entablada en su contra dentro del término 
de treinta días contados a partir de la última publi-
cación de este edicto.- Hágasele saber a la parte 
demandada que las copias de traslado del escrito 
inicial de demanda y anexos de encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Se previene a la parte demandada para que 
señale domicilio para recibir notificaciones en esta 
Ciudad, con apercibimiento de que en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter per-
sonal se le harán por medio de lista que se fije en los 
Estrados del Juzgado y las no personales, se harán 
por medio de las listas de acuerdos de este Juzgado, 
lo anterior con fundamento en los artículos 105 y 115 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Expediente número 886/2017.
Aguascalientes, Ags., a 13 de septiembre                     

del año 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. BLANCA ESTHELA SOLÍS LÓPEZ.            (3230)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

SABINO PUENTES URRUTIA, falleció el día 27 
de mayo de 2015, en Aguascalientes, Aguascalien-
tes, siendo sus padres DEMETRIO PUENTES ORTIZ 
y SABINA URRUTIA LUÉVANO.

Convóquense personas que se crean con dere-
cho al presente Intestamenaria a fin que se presenten 
al local de este Juzgado a deducirlo y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la fecha de la última publicación de este edicto.

Expediente número 0704/2018.
Rincón de Romos, Ags., a 10 de septiembre                    

de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. NORMA ADRIANA GALVÁN LUÉVANO.
(918)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JUAN ALBERTO SÁNCHEZ VALENCIANO, fa-
lleció en esta Ciudad de Aguascalientes, el veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho, siendo sus padres 
ESTHELA y/o ESTELA VALENCIANO MEDINA y 
MIGUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.

Convóquense personas créanse derecho a dicho 
intestado, presentarse a este Juzgado a deducir y 
justificar dentro del término de treinta días contados 
de la tercera publicación este edicto.

Expediente número 1506/2018.
Aguascalientes, Ags., 12 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
KARLA  AYDÉ CASTAÑÓN RUVALCABA.           (3436)
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de ser el incumplimiento de obligaciones y pago de 
la parte demandada, la que provoca el ejercicio de 
las acciones derivadas.

Emplácese al demandado para que conteste la 
demanda entablada en su contra dentro del término 
de TREINTA DÍAS contados a partir de la ÚLTIMA 
publicación de éste edicto.- 

Hágasele saber a la parte demandada que las 
copias de traslado de su parte se quedan a su dis-
posición en la Secretaría del Juzgado para que se 
imponga de su contenido.

Se apercibe a la parte demandada para que 
señalen domicilio para recibir notificaciones en esta 
ciudad y en caso de no hacerlo las subsecuentes aún 
las de carácter personal se le practicarán mediante 
cédula que se publique en la LISTA DE ACUERDOS 
que se fije en los estrados de éste juzgado conforme 
lo disponen los artículos 105 y 115 del expresado 
Código Adjetivo Civil de la localidad.

Expediente número: 0327/2014.
Aguascalientes, Ags., a 5 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARÍA JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ

(S/N)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

BENANCIA ALDAPA y/o VENANCIA ALDAPE 
HUERTA y/o MARÍA ALDAPE HUERTA y/o MARÍA 
ALDAPE y/o MARÍA VENANCIA ALDAPE HUERTA, 
falleció el día dos de septiembre de mil novecientos 
noventa, en Belén del Refugio, Teocaltiche Jalisco. 
Siendo sus padres MIGUEL ALDAPE y/o MIGUEL 
ALDAPA e INOSENCIA HUERTA y/o YNOSENCIA 
HUERTA.

RICARDO DONDIEGO y/o RICARDO DONDIE-
GO MORÁN, falleció el día uno de febrero de dos mil 
dieciocho, en Aguascalientes, Aguascalientes. Sien-
do sus padres ANDRÉS DONDIEGO RAMÍREZ y/o 
ANDRÉS DONDIEGO y MARÍA MORÁN HERRERA 
y/o MARÍA MORÁN.

Convóquense personas créanse derecho Intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este Juzgado 
a deducir y justificar dentro del término de treinta días 
contados a partir del día hábil siguiente de la última 
publicación de este edicto.

Expediente número 1195/2018.
Aguascalientes, Ags., a 11 de octubre de 2018.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ RANGEL.

(942)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

C. JOSÉ LUIS VILLALPANDO RAMIREZ:

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BANORTE COMO FIDUCIA-
RIA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO 
DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRESO DE 
AGUASCALIENTES, le demanda en el JUICIO ES-
PECIAL HIPOTECARIO, por el pago y cumplimiento 
de las siguientes prestaciones:

A) Para que por sentencia firme se reconozca la 
existencia de obligaciones derivadas del CONTRATO 
DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERES Y CON GA-
RANTÍA HIPOTECARIA DE FECHA CATORCE DE 
MARZO DEL 2013 y para que se declaren vencidos 
anticipadamente los plazos para el pago del crédito 
que dio a lugar a este juicio y el derecho de mi poder-
dante de exigir a la parte demandada el reembolso 
insoluto del capital, intereses y demás anexidades 
legales, en virtud de que ésta no efectuó puntual-
mente los pagos para cubrir las amortizaciones 
pactadas en el contrato base de la acción y demás 
liquidaciones a su cargo.

B) Con motivo de lo anterior, por el pago de 
la cantidad de $473,684.21 (CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO PESOS 21/100 M.N) por concepto de 
SUERTE PRINCIPAL, que corresponde al crédito 
otorgado al demandado con mi representada con-
formidad con las cláusulas PRIMERA Y TERCERA 
del contrato base de la acción.

C) Por el pago de la cantidad que resulte por 
concepto de INTERESES ORDINARIOS, genera-
dos a partir del día 20 de Abril del 2013, fecha de 
suscripción del basal a razón de una tasa fija del 
15% (QUINCE POR CIENTO) anual en términos de 
lo pactado en la CLÁUSULA CUARTA del contrato 
base de la acción.

D) Por el pago de la cantidad que resulte por 
concepto de INTERESE MORATORIOS, generados 
a partir del 20 de Octubre del 2013, día inmediato 
siguiente a la fecha en que formalmente se consti-
tuyera en mora a razón de una tasa fija del 22.5% 
(VEINTIDÓS PUNTO CINCO POR CIENTO) anual en 
términos de lo pactado en la CLÁUSULA SÉPTIMA 
del contrato base de la acción.

E) Por el pago de la cantidad que resulte como 
PENA CONVENCIONAL, misma que se especifica 
en la CLAUSULA QUINTA del contrato base de la 
acción, consistente en las cantidades que resulten 
de aplicar al monto de intereses generados y no 
pagados el factor 0.002333.

F) Por el pago de los gastos y costas que se ori-
ginen por la tramitación del presente juicio, en virtud 
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

ORLANDO EDWIN TOVARES PÉREZ:
MARÍA MAGDALENA ARTEAGA ESTRADA, le 

demanda en la Vía Única Civil el divorcio y adjunta su 
propuesta de convenio bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- En lo relativo a la fracción I del artícu-
lo 289 del Código Civil, no se hace pronunciamiento 
alguno ya que durante la vigencia del matrimonio no 
se ha procreado hijo alguno.

SEGUNDA.- En lo relativo a la fracción II del  
artículo 289 del Código Civil, no se hace pronuncia-
miento alguno ya que durante la vigencia del matri-
monio no se ha procreado hijo alguno.

TERCERA.- En lo relativo a la fracción III del 
artículo 289 del Código Civil, no se hace pronuncia-
miento alguno ya que durante la vigencia del matri-
monio no se ha procreado hijo alguno.

CUARTA.- Para dar cumplimiento a la fracción IV 
del artículo 289 del Código Civil, se manifiesta que la 
suscrita habitaré en el inmueble ubicado en la Calle 
Salto de los Salado, número 409, del Fraccionamien-
to Ojocaliente I, de esta Ciudad de Aguascalientes, 
Aguascalientes.

Dado que mi aún cónyuge cohabita con la suscri-
ta desde este momento, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 292 del Código Civil vigente en el 
Estado, solicito se decrete la SEPARACIÓN DE LOS 
CÓNYUGES, motivo por el cual de igual forma solicito 
se le requiera al C. ORLANDO EDWIN TOVARES 
PÉREZ, para que en término de ley desocupe el in-
mueble en el que actualmente habita con la suscrita.

En términos de lo anterior, desde este momento 
manifiesto que no se adquirieron bienes muebles, ya 
que el bien inmueble en que actualmente cohabita-
mos nos fue prestado por mis padres, razón por la 
cual todos y cada uno de los muebles son propiedad 
exclusiva de mis padres.

QUINTA.- A efecto de dar cumplimiento a la frac-
ción V del artículo 289 del Código Civil, la suscrita 
manifiesta que durante nuestro matrimonio no se 
adquirieron bienes inmuebles, por lo que no existe 
sociedad alguna que liquidar.

SEXTA.- A efecto de dar cumplimiento a la frac-
ción VI del artículo 289 del Código Civil, la suscrita 
renunció expresamente a mi derecho de recibir una 
compensación.

Emplácesele para que dentro del término de 
treinta días se pronuncie en relación a la Propuesta 
de Convenio que le formula MARÍA MAGDALENA 
ARTEAGA ESTRADA en el entendido de que podrá 
manifestar su conformidad con el convenio propuesto 
o en su caso, presentar su contrapropuesta, debiendo 
anexar las pruebas respectivas relacionadas con la 
misma.

Prevéngase a la demandada al momento del 
emplazamiento para que señale domicilio legal para 
oír notificaciones, bajo apercibimiento que de no ha-

cerlo las subsecuentes notificaciones personales, se 
le harán mediante Listas de Acuerdos emitidas por 
este Juzgado, de conformidad con los artículos 105 
y 106 del Código de Procedimientos Civiles.

De igual forma, prevéngasele a fin de que con 
su escrito de contestación de demanda acompañe 
el Original o copia certificada de documento oficial 
con fotografía con que se acredite su identidad, en 
el entendido que podrá exhibirse en copia simple, 
declarando bajo protesta de decir verdad que es 
igual a la original de donde se hubiere obtenido, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una 
medida de apremio consistente en una multa por el 
equivalente a cinco veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización.

Expediente número 1253/2017.
Aguascalientes, Ags., a 3 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ COVA-
RRUBIAS.                                                        (4066)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

DIANDRA PATRICIA MONTOYA RAMÍREZ, 
falleció el día quince de diciembre del dos mil die-
cisiete, en Aguascalientes, Aguascalientes. Siendo 
sus padres CUAUHTÉMOC MONTOYA MACÍAS y 
PATRICIA TERESA RAMÍREZ ÁLVAREZ.- Convó-
quense personas créanse derecho Intestado de dicha 
persona, presentarse ante este Juzgado a deducir y 
justificar dentro del término de treinta días contados 
a partir de la día hábil siguiente de la última publica-
ción de este edicto.- Expediente número 1261/2018.

Aguascalientes, Ags., a 9 de octubre de 2018.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ RANGEL.

(3321)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

SILVIA DÍAZ FALCÓN, falleció en esta Ciudad 
de Aguascalientes, el uno de enero de dos mil once. 
Siendo sus padres REFUGIO DÍAZ y MICAELA 
FALCÓN.- Convóquense personas créanse derecho 
Intestado de dicha persona, presentarse ante este 
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de 
treinta días contados a partir de la última publicación 
de este edicto.- Expediente número 0803/2016.

Aguascalientes, Ags., 16 de noviembre de 2016.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
ALFONSO AGUSTÍN NUNGARAY GARCÍA.    (3644)
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

J. MARCOS CORTEZ RAMOS y/o JOSÉ 
MARCOS CORTEZ RAMOS y/o JOSÉ MARCOS 
CORTÉS RAMOS y/o JOSÉ MARCOS CORTÉS y/o 
MARCOS CORTEZ RAMOS y/o MARCOS CORTÉS 
RAMOS, falleció en esta Ciudad de Aguascalientes, 
el día veinticinco de diciembre de dos mil diecisiete. 
Siendo sus padres ANTONIO CORTEZ y MA. SO-
CORRO RAMOS.

Convóquense personas créanse derecho a dicho 
intestado, presentarse a este Juzgado a deducir y 
justificar dentro del término de treinta días contados 
de la tercera publicación este edicto.

Expediente número 1404/2018.
Aguascalientes, Ags., 5 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
KARLA  AYDÉ CASTAÑÓN RUVALCABA.         

 (0906)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

MARÍA JESÚS RUVALCABA CARDONA, tam-
bién conocida como MA. DE JESÚS RUVALCABA 
CARDONA, falleció el treinta de diciembre de dos mil 
diecisiete, siendo registrada la defunción en Aguas-
calientes, Aguascalientes; siendo sus padres LUIS 
RUVALCABA DE LOERA y MARGARITA CARDONA 
DE LA ROSA.

Se convoca a las personas que se crean con de-
recho a la Sucesión para que se presenten a deducir 
y justificar derechos Hereditarios dentro del término 
de treinta días contados a partir del día hábil siguiente 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1268/2018.
Aguascalientes, Ags., 12 de octubre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. JORGE ARMANDO SERNA DÁVILA.

(2050)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

LUIS GERARDO SALAZAR DURÓN, falleció el 
veinte de junio de dos mil dieciséis, en esta Ciudad. 
Siendo sus padres JOSÉ ALFREDO SALAZAR 
CASTRO y JUANA DURÓN RAMÍREZ.

Se convoca a los interesados que se crean con 
derechos al intestado de dicha persona, a fin de que 
se presenten ante este Juzgado a deducirlo y justi-
ficarlo dentro del término de treinta días, contados a 
partir del día hábil siguiente de la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 0018/2018.
Aguascalientes, Ags., a 15 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ROSALINDA ANALLY CASTRO VELA.

(1078)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JOEL MÁRQUEZ SERRANO, falleció en Aguas-
calientes, Aguascalientes, el día veintiséis de junio 
del año dos mil quince. Siendo sus padres ISAÍAS 
MÁRQUEZ LOZANO y JULIA SERRANO GARCÍA.

Convóquense personas que se crean con dere-
cho al Intestado de dicha persona, presentarse ante 
este Juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del 
término de treinta días contados a partir de la última 
publicación de este edicto.

Expediente número 0200/2017.
Aguascalientes, Ags., a 6 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA,
LIC. ALEJANDRA ISABEL SEGOVIA ZARAGOZA.

(0870)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                    
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

PATRICIA CONSUELO TAMAYO, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el día cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete, siendo sus padres 
JOSÉ CUAUTHEMOC CONSUELO MAYORGA e 
ISABEL TAMAYO MARÍN. 

Se hace saber a los interesados la radicación 
del intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al Intestado de dicha persona, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto. 

Expediente número 1143/2018.
Aguascalientes, Ags., 6 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. KARIME FRAUSTO RASGADO.                    (2087)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

MARÍA MAGDALENA MUÑOZ MUÑIZ, falleció 
el día 19 de noviembre de 2017 en Aguascalientes, 
Aguascalientes, siendo sus padres PABLO MUÑOZ 
SERNA y JUSTA MUÑIZ GARIBAY.

Convóquense a las personas que se crean con 
derecho al Intestado para que se presenten ante este 
Juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del término 
de treinta días contados a partir de la tercera publi-
cación de este edicto.

Expediente número 0641/2018.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 27 de septiembre 

de 2018.
EL C. SECRETARIO,

LIC. ERASMO FLORES DE LUNA.                   (1076)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

FELICITAS LANDEROS FIGUEROA, falleció en 
esta Ciudad de Aguascalientes el dos de mayo de dos 
mil doce, siendo sus padres J. JESÚS LANDEROS 
LOERA y MAURA FIGUEROA LOERA.

TIBURCIO RIVERA COBOS, quien falleció en 
esta ciudad de Aguascalientes, el veinticuatro de 
marzo de dos mil dieciocho, siendo sus padres PRI-
MITIVO RIVERA MARTÍNEZ y SOCORRO COBOS 
RUIZ.

Convóquense personas créanse derecho a In-
testado de dichas personas, presentarse ante este 
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de 
treinta días contados a partir de la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 1457/2018.
Aguascalientes, Ags., 15 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. NADIA STEFFI GONZÁLEZ SOTO.

(1067)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                   
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

OLGA VIVEROS ALBA, quien falleció en Az-
capotzalco, Ciudad de México, el día Veintisiete de 
Septiembre de Dos Mil Diecisiete, siendo sus padres 
SALVADOR VIBEROS CABRERA y CONCEPCIÓN 
ALBA LÓPEZ.

Se hace saber a los interesados la radicación 
del intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al intestado de dichas personas, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1429/2018.
Aguascalientes, Ags., a 18 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MA. DEL CARMEN HERRERA MARTÍNEZ.

(1144)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JUANA MEDINA GONZÁLEZ, falleció el día 
siete de junio de mil novecientos noventa y siete, en 
Aguascalientes, Aguascalientes. Siendo su padres 
J. SANTOS MEDINA y/o SANTOS MEDINA MUÑOZ 
y CONCEPCIÓN GONZÁLEZ y/o CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ ÁVILA.

Convóquense personas créanse derecho Intes-
tado de dicha persona,

presentarse ante este Juzgado a deducir y jus-
tificar dentro del término de treinta días contados a 
partir del día hábil siguiente de la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 0521/2018.
Aguascalientes, Ags; a 2 de julio del 2018.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ RANGEL.

(1631)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JULIÁN MUÑOZ PALOS, también conocido 
como JULIÁN MUÑOS PALOS y/o JULIÁN MUÑOS 
y/o JULIÁN MUÑOZ falleció en esta Ciudad de 
Aguascalientes, el trece de septiembre de dos mil 
dieciséis. Siendo sus padres ANTONIO MUÑOZ 
VALDÉS y AURORA PALOS LÓPEZ.

Convóquense personas créanse derecho a dicho 
intestado, presentarse a este Juzgado a deducir y 
justificar dentro del término de treinta días, contados 
de la tercera publicación este edicto.

Expediente número 1140/2018.
Aguascalientes, Ags., a 17 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
KARLA AYDÉ CASTAÑÓN RUVALCABA.        (1137)
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

ANTONIA ALONSO VARGAS, también conocido 
como ANTONIA ALONSO CASTILLO y/o MA. AN-
TONIA ALONSO CASTILLO y/o ANTONIA ALONZO 
CASTILLO y/o ANTONIA ALONZO falleció en esta 
Ciudad de Aguascalientes, el treinta y uno de diciem-
bre de dos mil diez. Siendo sus padres TEÓFILO 
ALONSO SILVA y CRISTINA VARGAS JIMÉNEZ.

Convóquense personas créanse derecho a dicho 
intestado, presentarse a este Juzgado a deducir y 
justificar dentro del término de treinta días, contados 
de la tercera publicación este edicto.

Expediente número 1140/2018.
Aguascalientes, Ags., a 17 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
KARLA AYDÉ CASTAÑÓN RUVALCABA.          (1138)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                   
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN 

MA. DEL REFUGIO ESPARZA MACÍAS y/o 
M. DEL REFUGIO ESPARZA MACÍAS, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el día doce de 
febrero de dos mil dieciséis. Siendo sus padres 
JUSTO ESPARZA MARTÍNEZ y HERMINIA MACÍAS 
DURÓN. 

Se hace saber a los interesados la radicación 
del intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al intestado de dicha persona, 
presentarse a este Juzgado a deducirlo y justificarlo 
dentro del término de treinta días, contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 0743/2018.
Aguascalientes, Ags., a 15 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. KARIME FRAUSTO RASGADO.                  (4084)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN 

AURELIO DE LA ROSA LIMÓN falleció el día 
10 de junio de 2011, en San Francisco de los Romo, 
Aguascalientes, siendo sus padres ENRIQUE DE LA 
ROSA HERNÁNDES Y PAULINA LIMÓN LOZANO.

Convóquense a las personas que se crean con 
derecho al intestado para que se presenten ante este 
Juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del término 

de treinta días, contados a partir de la tercera publi-
cación de este edicto.

Expediente número 0904/2018.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 8 de octubre de 2018.

EL C. SECRETARIO, 
LIC. GUILLERMO BALLESTEROS LARA.        (4081)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN 

MA. RAQUEL ALBA MACÍAS y/o RAQUEL ALBA 
MACÍAS y/o MARÍA RAQUEL ALBA MACÍAS falleció 
el día 18 de diciembre de 2012, en Rincón de Romos, 
Aguascalientes, siendo sus padres J. VICENTE ALBA 
DE LIRA y MA. JESÚS MACÍAS CERVANTES.

ENRIQUE SERNA MUÑOZ falleció el día 4 de 
julio de 2016, en Pabellón de Arteaga, Aguascalien-
tes, siendo sus padres ROBERTO SERNA DE LARA 
y MA. DEL REFUGIO MUÑOZ RAMÍREZ.

Convóquense a las personas que se crean con 
derecho al intestado para que se presenten ante este 
Juzgado a deducir y justificarlo dentro del término de 
treinta días, contados a partir de la tercera publicación 
de este edicto.- Expediente número 1021/2016.

Pabellón de Arteaga, Ags., a 13 de julio de 2018.

EL C. SECRETARIO, 
LIC. GUILLERMO BALLESTEROS LARA.     (4082)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                     
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL 

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN 

J. ISMAEL PÉREZ ESPARZA , que también 
fue conocido como ISMAEL PERES ESPARZA y/o 
ISMAEL PÉREZ ESPARZA, falleció en Santa María, 
California, Estados Unidos, de América el día seis de 
agosto de dos mil trece, siendo sus padres ADIS-
LADO PEREZ GRACIA y MA. FELIPA ESPARZA 
GALLARDO.

Se hace saber a los interesados la radicación 
del intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al intestado de dichas personas, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días, contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1139/2018.
Aguascalientes, Ags., a 12 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. MA. DEL CARMEN HERRERA MARTÍNEZ.

(1107)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                          
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL 

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

DORA MARÍA GAYTÁN ESPARZA, falleció en 
Denver, Colorado, Estados Unidos de América, el día 
Veinticinco de Diciembre de Dos Mil Trece, siendo 
sus padres JAVIER GAYTÁN ESPARZA y TRINI-
DAD ESPARZA RODRÍGUEZ.- Se hace saber a los 
interesados la radicación del Juicio Sucesorio y se 
convoca a las personas que se crean con derechos 
al Intestado de dicha persona, presentarse a este 
Juzgado a deducir y justificarlo dentro del término de 
treinta días contados a partir de la última publicación 
de este edicto.- Expediente número 1387/2018.

Aguascalientes, Ags., a 4 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MA. DEL CARMEN HERRERA MARTÍNEZ.

(1095)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

ANTONIO RODRÍGUEZ MESAS:
ANGÉLICA MARTPINEZ CRUZ, le demanda 

en la Vía Única Civil, sobre disolución del vínculo 
matrimonial.

Emplácesele para que conteste la demanda in-
terpuesta en su contra dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la tercera publicación de 
este edicto, quedando a su disposición las cipas de 
traslado en la Secretaría del Juzgado para que se 
imponga de su contenido.

Se previene a la parte demandada para que se 
pronuncie en relación a la Propuesta de Convenio 
que le formula ANTONIO RODRÍGUEZ MESAS, en 
el entendido de que podrá manifestar su conformidad 
con el convenio propuesto o, en su caso, presentar 
su contrapropuesta, debiendo anexar las pruebas 
respectivas relacionadas con la misma, asimismo 
señale domicilio legal en esta ciudad para oír y recibir 
toda clase de notificaciones, con apercibimiento que 
de no hacerlo, las subsecuentes aun las de carácter 
personal se le practicarán mediante listas que se 
publiquen en los estrados de este Juzgado conforme 
lo disponen los artículos 105 y 106 Código de Proce-
dimientos Civiles en el Estado, de igual manera se 
requiere a la parte demandada para que al momento 
de dar contestación de la demanda de cumplimiento 
con el artículo 90 del Código de Procedimientos Civi-
les del Estado, exhiba Original o copia certificada de 
documento oficial con que se acredite la identidad. Lo 
anterior podrá exhibirse en copia simple, declarando 
bajo protesta de decir verdad que es igual a la original 
de donde se hubiere obtenido, con apercibimiento 
que de no hacerlo se le impondrá una medida de 
apremio consistente en una multa consistente en diez 

unidades de medida y actualización en términos del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de desindexación del 
salario mínimo, en relación al artículo 60 fracción I 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Expediente número 1824/2016.
Aguascalientes, Ags., a 5 de junio de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS EN CALIDAD 
DE INTERINA,
LIC. ALEJANDRA ISABEL SEGOVIA ZARAGOZA.

(1917)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

MAURO REYES HERNÁNDEZ, falleció en esta 
Ciudad de Aguascalientes, el ocho de agosto de dos 
mil dieciocho, siendo sus padres PABLO REYES y 
NAZARIO HERNÁNDEZ.- Convóquense personas 
créanse derecho a Intestado de dicha persona, 
presentarse ante este Juzgado a deducir y justificar 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1518/2018.
Aguascalientes, Ags., 2 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
NADIA STEFFI GONZÁLEZ SOTO.                     

 (923)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JUAN ANTONIO RAMÍREZ LEÓN:
MARÍA DEL CARMEN DÍAZ HERRARA, le de-

manda en la Vía Única Civil, sobre el Divorcio.
Se le emplaza para que conteste la propuesta de 

divorcio hecha por su contraparte o presente la suya 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto, quedando a 
su disposición las copias de traslado en la Secretaría 
del Juzgado para que se imponga de du contenido.

Además, se le previene para que señale domicilio 
en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes 
aún las de carácter personal se le harán en la lista 
de acuerdos de este Juzgado.- Expediente número 
1037/2018.

Aguascalientes, Ags., 8 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. JORGE ARMANDO SERNA DÁVILA.

(1157)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia, 
se presentó  la C. SANJUANA HERNÁNDEZ PÉREZ, 
promoviendo Juicio Sucesorio Intestamentario a bie-
nes de JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.

Convóquense interesados a la radicación del 
presente intestado, para que dentro de treinta días 
hábiles contados a partir de la última publicación, 
comparezcan ante el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Quinto Partido Judicial, con sede en 
Jesús María, Aguascalientes, a deducir y justificar 
derechos hereditarios en relación al finado JOSÉ 
ANTONIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, quien nació, el 
día dieciocho de enero de mil novecientos cincuenta 
y ocho y falleció el día veintidós de junio de mil nove-
cientos diecisiete, fue hijo de MIGUEL HERNÁNDEZ 
RAMÍREZ y ESPERANZA MARTÍNEZ ANGUIANO.

Expediente número 0543/2018.
Jesús María, Ags., a 21 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ANA ESPINOZA RANGEL.

(2328)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                  
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

UBALDO HERNÁNDEZ GARCÍA o UBALDO 
HERNÁNDEZ G. o UBALDO HERNÁNDEZ, falleció 
en esta Ciudad de Aguascalientes, el día veintitrés de 
febrero de dos mil quince. Siendo sus padres PEDRO 
HERNÁNDEZ DE LUNA y CONSUELO GARCÍA 
GUTIÉRREZ. Se hace saber a los interesados la radi-
cación del intestado y se convoca a las personas que 
se crean con derechos al Intestado de dicha persona, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días, contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1802/2017.
Aguascalientes, Ags., a 8 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. PAULINA BETZABEH PLASCENCIA CASTE-
LLANOS.                                                        (1387)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR                       
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

J. REYES TORRES OLIVO, quien también pudo 
haber sido conocido como JOSÉ REYES TORRES 
OLIVA y/o J. REYES TORRES OLIVA, quien falleció 

en esta ciudad, el día siete de febrero de mil nove-
cientos noventa y cinco. Siendo sus padres MILTON 
TORRES y APOLONIA OLIVA.

Convóquense a las personas que se crean con 
derechos al Intestado de dicha persona, debiéndose 
presentar ante este Juzgado a deducir y justificar 
dentro del término de treinta días, contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1325/2018.
Aguascalientes, Ags., a 5 de octubre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. ALFONSO AGUSTÍN NUNGARAY GARCÍA.

(2088)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MIGUEL DE LA ROSA RUVALCABA también 
conocido como JOSÉ MIGUEL DE LA ROSA RU-
VALCABA falleció en esta Ciudad de Aguascalientes, 
el veinte de febrero de dos mil nueve, siendo sus 
padres JOSÉ DE LA ROSA DELGADO y ESTÉFANA 
RUVALCABA SANDOVAL.- Convóquense personas 
créanse derecho a dicho intestado, presentarse a 
este Juzgado a deducir y justificar dentro del término 
de treinta días contados de la tercera publicación 
este edicto.

Expediente número 1262/2018.
Aguascalientes, Ags., a 10 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
KARLA AYDÉ CASTAÑÓN RUVALCABA.        

(0705)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN
HILARIA ROSALES TOVAR y/o MARÍA HILARIA 

ROSALES TOVAR y/o HILARIA ROSALES TOBAR, 
falleció en Aguascalientes, Aguascalientes, el día 
veinticinco de noviembre del año mil novecientos 
ochenta y siete. Siendo sus padres ALEJO ROSALES 
ACEVEDO y FRANCISCA TOVAR DE LA ROSA.

Convóquense personas que se crean con 
derecho Intestado de dicha persona, para que se 
presenten ante este Juzgado a deducir y justificar 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1564/2017.
Aguascalientes, Ags., a 24 de septiembre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS EN CALIDAD 
DE INTERINA,
LIC. ALEJANDRA ISABEL SEGOVIA ZARAGOZA. 

(1334)
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JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

JORGE ALBERTO BAYONA RAMOS, falleció el 
treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en esta 
ciudad. Siendo sus padres FRANCISCO BAYONA 
RIVAS y EMMA RAMOS HERNÁNDEZ.

Convóquense personas créanse derecho Intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este Juzgado 
a deducir y justificar dentro del término de treinta días, 
contados a partir del día hábil siguiente de la última 
publicación de este edicto.

Expediente número 0576/2018.
Aguascalientes, Ags., a 14 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. ALICIA VALENCIA ARÉCHIGA.                (2720)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

EMMA CHÁVEZ y/o EMA CHÁVEZ CHÁVEZ y/o 
EMMA CHÁVEZ CHÁVEZ, falleció el 17/mayo/1996, 
en Ojocaliente, Calvillo, Ags. Siendo sus padres J. 
JESÚS CHÁVEZ y EMILIA CHÁVEZ. Se convoca a 
los interesados con derecho a la presente Intesta-
mentaria a fin de que se presenten ante este Juzgado 
a deducirlo y justificarlo dentro del término de 30 
días, contados a partir de la última publicación de 
este edicto.

Expediente número 0612/2018.
Calvillo, Ags., a 27 de septiembre de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, 

LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.
(0147)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

CARLOS ERNESTO MACÍAS VALADEZ GON-
ZÁLEZ, falleció el día ocho de marzo de dos mil die-
ciocho, en Aguascalientes, Aguascalientes. Siendo 
sus padres HÉCTOR JAVIER MACÍAS VALADEZ 
ROMO y MA. INÉS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.

Convóquense personas créanse derecho Intesta-
do de dicha persona, presentarse ante este Juzgado 
a deducir y justificar dentro del término de treinta días, 
contados a partir del día hábil siguiente de la última 
publicación de este edicto.

Expediente número 1051/2018.
Aguascalientes, Ags., a 28 de septiembre de 2018.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ RANGEL.

(1416)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MIGUEL GUTIÉRREZ ESPARZA, falleció el 14/
mayo/1996, en Av. Universidad #1321, Florida A. 
Obregón, D.F. Siendo sus padres JOSÉ GUTIÉRREZ 
CHÁVEZ y JOSEFINA ESPARZA DE LOERA. Se 
convoca a los interesados con derecho a la presente 
Intestamentaria a fin de que se presenten ante este 
Juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del término 
de 30 días, contados a partir de la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 0713/2018.
Calvillo, Ags., a 4 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. ROCÍO DEL CARMEN MURILLO RODRÍGUEZ.

(1431)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN 

IRMA MEJÍA MACÍAS quien pudo haber sido 
conocida como IRMA MEJÍA, falleció en esta Ciudad 
de Aguascalientes el veintiuno de mayo de dos mil 
quince. Siendo sus padres TEODORO MEJÍA RO-
DRÍGUEZ y MARÍA MACÍAS BECERRA.

Convóquense personas créanse derecho a 
Intestado de dicha persona, presentarse ante este 
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de 
treinta días, contados a partir de lo última publicación 
de este edicto.

Expediente número 70/2017.
Aguascalientes, Ags., 30 de agosto de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. NADIA STEFFI GONZÁLEZ SOTO.

(1578)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

ROSA MARÍA IBARRA GUERRA falleció en esta 
Ciudad de Aguascalientes, el dieciséis de agosto de 
dos mil diez. Siendo sus padres JESÚS IBARRA 
RÍOS y MARÍA DE LA LUZ GUERRA LOERA.

Convóquense personas créanse derecho a dicho 
intestado, presentarse a este Juzgado a deducir y 
justificar dentro del término de treinta días, contados 
de la tercera publicación este edicto.

Expediente número 586/2014.
Aguascalientes, Ags., 29 de junio de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

KARLA AYDÉ CASTAÑÓN RUVALCABA.    
 (0930)
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

OCTAVIANO GARCÍA CHÁVEZ, falleció en esta 
Ciudad de Aguascalientes el veintiuno de octubre 
de dos mil nueve. Siendo sus padres J. NATIVIDAD 
GARCÍA DÍAZ y EUTIQUIA CHÁVEZ NEGRETE.

Convóquense personas créanse derecho a 
Intestado de dicha persona, presentarse ante este 
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de 
treinta días, contados a partir de la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 1068/2014.
Aguascalientes, Ags., 25 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
NADIA STEFFI GONZÁLEZ SOTO.

(266)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

CONSUELO DELGADO ESPARZA, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el día veintidós de 
agosto de dos mil diez. Siendo sus padres JESÚS 
DELGADO MARTÍNEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES 
ESPARZA VÁZQUEZ.

Convóquense personas que se crean con de-
recho a la herencia de dicha persona, presentarse 
ante este Juzgado a deducir y justificar dentro del 
término de treinta días, contados a partir de la última 
publicación de este edicto.

Expediente número 519/2014.
Aguascalientes, Ags., a 4 de abril de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS AUXILIAR, 

LIC. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ VALDÉS.
(458)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia, 
se presentó los CC. MA. DEL REFUGIO MORENO 
DE LOS SANTOS, MA. DE LOS ÁNGELES, MA. 
GUADALUPE, MARCO ANTONIO, ANA LUISA, GA-
BRIEL, LIDIA, todos de apellidos DE LUNA MORE-
NO, promoviendo Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de JOSÉ DE LUNA RODRÍGUEZ y/o JOSÉ 
DE LUNA.

Convóquese interesados a la radicación del 
presente intestado, para que dentro de treinta días 
hábiles, contados a partir de la última publicación, 
comparezcan ante el Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Quinto Partido Judicial, con sede en 
Jesús María, Aguascalientes, a deducir y justificar 
derechos hereditarios en relación al finado JOSÉ 
DE LUNA RODRÍGUEZ y/o JOSÉ DE LUNA, quien 
nació, el día veintidós de enero de mil novecientos 
cuarenta y cuatro y falleció el día uno de julio de dos 
mil dieciséis, fue hijo de JESÚS DE LUNA MARTÍNEZ 
y FELICIANA RODRÍGUEZ ALVARADO.

Expediente número 0167/2018.
Jesús María, Ags., a 13 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. ANA ESPINOZA RANGEL.

(0759)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MANUEL CHAIRES HERNÁNDEZ y/o MANUEL 
CHAIREZ HERNÁNDEZ y/o MARTÍN CHAIRES 
DUEÑAS, falleció en esta Ciudad el día cinco de 
diciembre de dos mil nueve. Siendo sus padres J. 
LUZ CHAIRES MÁRQUEZ y MARÍA CONCEPCIÓN 
HERNÁNDEZ SANDOVAL.

Convóquense personas que se crean con de-
recho Intestado de dicha persona, presentarse ante 
este Juzgado a deducir y justificar dentro del término 
de treinta días contados a partir de la última publica-
ción de este edicto.

Expediente número 857/2018.
Aguascalientes, Ags., a 8 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ VALDÉS. 

(1038)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

PAULA DE LUNA MARTÍNEZ, falleció en Jesús 
María, Aguascalientes, el día veinte de septiembre 
de dos mil diez, siendo sus padres GUILLERMO DE 
LUNA GONZÁLEZ y MA. GUADALUPE MARTÍNEZ 
ROMERO.- Se hace saber a los interesados la radi-
cación del intestado y se convoca a las personas que 
se crean con derechos al intestado de dicha persona, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1522/2017.
Jesús María, Ags., a 25 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ELSA MAGALI VÁZQUEZ MÁRQUEZ.

(412)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

BENITO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ:
ELADIO VEGA PIÑA, le demanda en la Vía Juicio 

Unico Civil, las siguientes prestaciones:
1.- Del C.  BENITO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,  

para que se declare judicialmente la  Prescripción 
Adquisitiva (Prescripción Positiva) en su contra y a 
favor del suscrito respecto del Predio Número 264 
de la calle  Montoro del Fraccionamiento Ojocaliente 
de ésta Ciudad de Aguascalientes, del cual tengo la 
posesión continua, pública y pacífica desde el 31 de 
Octubre de 1997, entrando con ello en el supuesto 
que señala el artículo 1168 del Código de Procedi-
mientos Civiles vigente en el Estado y de acuerdo 
al criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la Copntradicción de teses 153/2003-PS, 
con número de tesis la./J.58/2004, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XX, noviembre de dos mil cuatro, de la materia 
civil, de la novena época y que sirviera de fundamento 
a su Señoría para dictar la sentencia sobre la cual se 
amplía la presente demanda, es menester señalar a 
ésta Autoridad que, en virtud de que el ahora litiscon-
sorte fue emplazado dentro del expediente principal 
en que actúa mediante Edictos según acuerdo de 
fecha nueve de octubre de dos mil quince que obra a 
foja ciento sesenta de los autos, con fundamento en 
el artículo 270 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente del Estado, solicito a su Señoría que tenga a 
bien citar a esta persona a través de la publicación 
de un Edicto por una sola vez en el Periódico Oficial 
y en un Diario de Mayor Circulación Estatal.

3.- Asimismo se le condene al pago de Gastos y 
Costas que se generen con motivo de la tramitación 
de este juicio.

Por medio de estos edictos se le emplaza, para 
que dentro del término de treinta días, contados a 
partir del día siguiente de la última publicación del 
tercer edicto, de(n) contestación a la demanda inter-
puesta en su contra, se le(s) hace saber que queda(n) 
a su disposición en la Secretaría del Juzgado, las 
copias de traslado correspondientes, para que se 
imponga(n) de su contenido, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 114 del Código Procesal 
Civil.

Se previene a la parte demandada para que 
señale domicilio legal para oír y recibir notificacio-
nes bajo apercibimiento que de no hacerlo, aún las 
de carácter personal se le(s) harán mediante lista 
de acuerdos que se publique en los Estrados del 
Juzgado, según lo ordenado por el artículo 105 del 
Código de Procedimientos Civiles.

Conforme lo dispone el artículo 90 numeral terce-
ro reformado, del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado, se previene al demandado para que 
acompañe a su contestación de demanda, original 
o copia certificada del documento oficial con que se 

acredite su identidad, pudiendo exhibir esta identifica-
ción en copia simple, siempre y cuando la presente, 
declarando bajo protestad de decir verdad que es 
igual a la original de donde se obtiene, lo anterior 
con apoyo en lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 227 del ordenamiento legal antes invocado, 
que se establece ‘‘que el demandado formulará la 
contestación observando en lo conducente lo que 
se previene para la demanda’’.

Expediente número 1503/2014.
Aguascalientes, Ags., a 4 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. HERMELINDA MONTAÑEZ GUARDADO. (1118)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MARÍA DEL CARMEN GURROLA ESCOBEDO, 
quien pudo haber sido conocida como MA. CARMEN 
GURROLA, MA. CARMEN GURROLA ESCOBEDO, 
MA. DEL CARMEN GURROLA, CARMEN GURRO-
LA, MA. DEL CARMEN GURROLA ESCOBEDO y 
CARMEN GURROLA ESCOBEDO, falleció en esta 
Ciudad de Aguascalientes el tres de mayo de dos mil 
quince, siendo sus padres PEDRO GURROLA DENA 
y MA. FRANCISCA ESCOBEDO HARO.

Convóquense personas créanse derecho a 
Intestado de dicha persona, presentarse ante este 
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de 
treinta días contados a partir de la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 1927/2017.
Aguascalientes, Ags., 24 de agosto de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC NADIA STEFFI GONZÁLEZ SOTO.
(0506

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

FELIPE HERNÁNDEZ SERRANO, falleció el día 
29 de Junio de 2003, en Rincón de Romos, Aguas-
calientes, siendo sus padres TOMÁS HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ y BRIGADA SERRANO FIGUEROA.

Convóquense personas que se crean con dere-
cho al presente Intestamentaria a fin que se presen-
ten al local de éste Juzgado a deducirlo y justificarlo 
dentro del término de Treinta Días contados a partir 
de la fecha de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1197/2018.
Rincón de Romos, Ags., a 5 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. NORMA ADRIANA GALVÁN LUÉVANO.    (2074)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

GUALBERTO ESPARZA ADAME, falleció el día 
31 de Marzo de 2015, en Cosío, Aguascalientes, 
siendo sus padres PEDRO ESPARZA NAVA y AN-
GÉLICA ADAME CHÁVEZ.

Convóquense personas que se crean con dere-
cho al presente Intestamentaria a fin que se presen-
ten al local de este Juzgado a deducirlo y justificarlo 
dentro del término de Treinta Días contados a partir 
de la fecha de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1424/2018.
Rincón de Romos, Ags., a 5 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. NORMA ADRIANA GALVÁN LUÉVANO. 

(2073)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

FRANCISCO DE PAULA LÓPEZ GALINDO, 
falleció en Aguascalientes, Aguascalientes, el trein-
ta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Siendo sus 
padres FRANCISCO LÓPEZ PADILLA y CARMEN 
GALINDO.

Convóquense personas que se crean con de-
recho a la Herencia de dicha persona, presentarse 
ante este Juzgado a deducir y justificar dentro del 
término de treinta días contados a partir de la última 
publicación de este edicto y hacer el nombramiento 
de Albacea.

Expediente número 0803/2018.
Aguascalientes, Ags., a 26 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA,
LIC. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ COVARRU-
BIAS.                                                             (0197)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ, falleció en esta Ciudad 
de Aguascalientes, el diez de enero de dos mil dieci-
séis, siendo su madre CELIA GONZÁLEZ.

Convóquense personas créanse derecho a dicho 
intestado, presentarse a este Juzgado a deducir y 
justificar dentro del término de treinta días contados  
de la tercera publicación este edicto.

Expediente número 1174/2018.
Aguascalientes, Ags., 2 de octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

KARLA AYDÉ CASTAÑÓN RUVALCABA.         (2158)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

CÉSAR MIRÓN PETRIZ, falleció en Alexander, 
Saline, Arkansas, Estados Unidos de América el 
nueve de julio de dos mil quince, siendo sus padres 
ANTONIO MIRÓN y CASIMIRA PETRIZ.

Convóquense personas créanse derecho a 
Intestado de dicha persona, presentarse ante este 
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de 
treinta días contados a partir de la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 1347/2018.
Aguascalientes, Ags., 4 de octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. NADIA STEFFI GONZÁLEZ SOTO.         (1632)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MARÍA GARCÍA y/o MARÍA SIORDIA MARTÍ-
NEZ y/o MARÍA GARCÍA SIORDIA DE SANTOYO, 
falleció el 30/Enero/1976, en calle Rayón No. 212, 
Aguascalientes, Ags., siendo sus padres MANUEL 
GARCÍA y CONCEPCIÓN SIORDIA.

M. LUISA SANTOYO SIORDIA y/o MA. LUISA 
SANTOYO SIORDIA, falleció el 29/Marzo/1992, en 
Calle José Ma. Chávez 619, Zona Centro, Aguasca-
lientes, Ags., siendo sus padres JOSÉ SANTOYO 
GONZÁLEZ y MARÍA SIORDIA MARTÍNEZ.

MA. CONCEPCIÓN SANTOYO SIORDIA y/o 
CONCEPCIÓN SANTOYO GARCÍA; falleció el 21/
Noviembre/2004, en Calle Rayón No. 210 Pte. Aguas-
calientes, Ags., siendo sus padres JOSÉ SANTOYO 
GONZÁLEZ y MARÍA SIORDIA MARTÍNEZ.

JOSÉ URBANO SANTOYO GARCÍA SIORDIA 
y/o JOSÉ URBANO SANTOYO GARCÍA; falleció el 
9/Abril/1998, en Calle Rayón No. 210 Pte. Aguasca-
lientes, Ags., siendo sus padres JOSÉ SANTOYO 
GONZÁLEZ y MARÍA SIORDIA MARTÍNEZ.

SALVADOR MACÍAS SANTOYO, falleció el 12/
Febrero/2017, Calle Héroes de Chapultepec No. 104, 
Col. Obraje, Aguascalientes, Ags., siendo sus padres 
FELICIANO MACÍAS ESPINOSA y CONCEPCIÓN 
SANTOYO GARCÍA.

Se convoca a los interesados con derecho a la 
presente Intestamentaria a fin de que se presenten 
ante este Juzgado a deducirlo y justificarlo dentro 
del término de 30 días contados a partir de la última 
publicación de este edicto.

Expediente número 0643/2018.
Calvillo, Ags., a 8 de octubre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.            (367)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                       
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

JOSÉ CRUZ SEGOVIA ÁLVAREZ o CRUZ SE-
GOVIA ÁLVAREZ o J. CRUZ SEGOVIA o J. CRUZ 
SEGOVIA ÁLVAREZ, falleció en Aguascalientes, 
Aguascalientes, el día siete de septiembre de dos 
mil dos. Siendo sus padres LUCIO SEGOBIA y MA. 
GUADALUPE ÁLVAREZ.

MA. TERESA DE JESÚS MUÑOZ PONCE o 
TERESA DE JESÚS MUÑOZ PONCE o MA. TERE-
SA DE JESÚS MUÑOZ, falleció en Aguascalientes, 
Aguascalientes, el día doce de febrero de dos mil 
catorce. Siendo sus padres ÁNGEL MUÑOZ  RAMÍ-
REZ y CLEOTILDE MUÑOZ PONCE.

Se hace saber a los interesados la radicación del 
juicio sucesorio y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al intestado de dicha persona, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días, contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 0417/2018.

Aguascalientes, Ags., a 6 de junio de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. MA. DEL CARMEN HERRERA MARTÍNEZ.

(1160)

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

a) MA. EVELIA DE LUNA RODRÍGUEZ:
MARTHA ANGÉLICA DELGADO MACÍAS y 

VICENTE CURTIELLAS PIÑOL demanda al 1) CO-
MISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
Y SANEAMIENTO DE JESÚS MARÍA, AGUASCA-
LIENTES la nulidad del acto administrativo siguiente:

"II RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA:
Declare la Nulidad del acto de Autoridad con-

tenido en el oficio No. DGAP/36/2016 de fecha 12 
de enero de 2016, que fue emitida por la Comisión 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María, Aguascalientes.

Se le emplaza en su carácter de tercero interesa-
do para que en el término de quince días, contados 
a partir de la última publicación haga valer lo que a 
su derecho convenga, quedando a su disposición 
en la Secretaría de la Sala copias de traslado de la 
demanda y documentos base la acción para que se 
imponga de su contenido, debiendo señalar domicilio 
legal para oír notificaciones en el lugar del juicio con 
apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes 
aún las de carácter personal se le harán por lista en 
los estrados del Tribunal, como lo ordena el artículo 

16 de la Ley del Procedimiento Contencioso Admi-
nistrativo para el Estado.

Expediente número 0190/2016.
Aguascalientes, Ags., a 3 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, 
LIC. MARÍA HILDA SALAZAR MAGALLANES.

(1845)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                   
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

FEDERICO DE SANTOS RAMÍREZ, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el día uno de enero 
del dos mil doce, siendo sus padres RIGOBERTO DE 
SANTOS LIMÓN y SOLEDAD RAMÍREZ GARCÍA, 
también conocida como SOLEDAD RAMÍREZ DE 
SANTOS.

Se hace saber a los interesados la radicación 
del intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al Intestado de dicha persona, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1413/2018.

Aguascalientes, Ags., 1° de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. KARIME FRAUSTO RASGADO.

(1760)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CARMONA y/o 
MA. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CARMONA, 
falleció el día 7 de diciembre de 2004 en Rincón de 
Romos, Aguascalientes, siendo sus padres VALEN-
TÍN RODRÍGUEZ ALMENDAREZ y FRANCISCA 
CARMONA ÁVILA.

Convóquense personas que se crean con dere-
cho al presente Intestamentaria a fin que se presen-
ten al local de este Juzgado a deducirlo y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la fecha de la última publicación de este edicto.

Expediente número 0663/2018.

Rincón de Romos, Ags., a 21 de septiembre de 
2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. NORMA ADRIANA GALVÁN LUÉVANO.

(1802)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR             
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

CARLOS DELGADO ROMO, falleció en Aguas-
calientes, Aguascalientes, el día veintiocho de abril 
de dos mil dieciocho, siendo sus padres JESÚS 
DELGADO SERRANO y MATILDE ROMO SALAS.

Se hace saber a los interesados la radicación 
del intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al intestado de dicha persona, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1270/2018.
Aguascalientes, Ags., a 28 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MA. DEL CARMEN HERRERA MARTÍNEZ.

(2419)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR                         
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

RAMÓN MACÍAS DE LUNA, quien falleció en 
esta ciudad, el día veinte de agosto de dos mil diez, 
siendo sus padres RAMIRO MACÍAS GALINDO y 
AURELIA DE LUNA FUENTES.

Convóquense a las personas que se crean con 
derechos al Intestado de dicha persona, debiéndose 
presentar ante este Juzgado a deducir y justificar 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1181/2018.
Aguascalientes, Ags., 24 de septiembre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. ALFONSO AGUSTÍN NUNGARAY GARCÍA.

(2623)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

HÉCTOR RAMÓN ROMO MURILLO:
VERÓNICA LOZADA HERMOSILLO promueve 

en la vía de Jurisdicción Voluntaria la prescripción 
positiva del siguiente bien mueble:

Vehículo Camioneta Marca Ford Modelo Explorer 
Dos Mil Uno, Tipo Uno, Cinco Pasajeros, Año del 
Modelo Dos Mil Uno, Color Roja, con Clave Vehicular 
1FMYU60E61UB79088, Vagoneta Automática, Nú-
mero de Motor B79088, Nacional Cero Uno, Placas 
554WZB.

Hágasele saber a la parte interesada que deberá 
de comparecer ante este Juzgado dentro del término 
de ley que son treinta días a oponer excepciones 
que tuviere que hacer valer quedando  las copias de 
traslado a su disposición en la Secretaría del Juzgado 
para que se impongan de su contenido.

Se requiere a la parte interesada para que señale 
domicilio para recibir notificaciones en esta Ciudad, 
con apercibimiento de que en caso de no hacerlo, 
las subsecuentes, aún las de carácter personal  se 
harán por medio de las Listas de Acuerdos de este 
Juzgado, lo anterior  con fundamento en el artículo 
105 del Código de Procedimientos Civiles.

Expediente número 1174/2015.
Aguascalientes, Ags., a 3 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. FABIOLA MORALES ROMO.                   (2692)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUACALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MA. DEL CARMEN GUARDADO DÍAZ DE 
LEÓN, falleció en esta ciudad el día seis de enero 
de dos mil dieciocho. Siendo sus padres RITA MA-
RÍA DÍAZ DE LEÓN ROMO y JUAN FRANCISCO 
GUARDADO BARRÓN.

Convóquense personas que se crean con de-
recho Intestado de dicha persona, presentarse ante 
este Juzgado a deducir y justificar dentro del término 
de treinta días contados a partir de la última publica-
ción de este edicto.

Expediente número 1219/2018.
Aguascalientes, Ags., a 5 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ VALDÉS.

(644)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

JOSÉ DE JESÚS DÁVALOS MARTÍNEZ, tam-
bién conocido como JOSÉ DE JESÚS DÁVALOS, 
quien falleció el día diez de septiembre de dos mil 
dieciocho en esta Ciudad. Siendo sus padres EUTI-
QUIO DÁVALOS PADILLA y TERESA MARTÍNEZ 
DE LUNA.- Convóquense personas créanse derecho 
Intestado de dicha persona, presentarse ante este 
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de 
treinta días contados a partir del día hábil siguiente 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 0001/2018.
Aguascalientes, Ags., a 10 de octubre de 2018.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. GLORIA PAULINA ROMERO DOMÍNGUEZ.

(2068)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

FRANCISCO VÁZQUEZ MACÍAS, falleció el día 
2 de enero de 2013, en San Francisco de los Romo, 
Aguascalientes. Siendo hijo de FERMÍN VÁZQUEZ 
CRUZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES MACÍAS PAZ.

Convóquense a las personas que se crean con 
derecho al Intestado para que se presenten ante este 
Juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del término 
de treinta días, contados a partir de la tercera publi-
cación de este edicto.

Expediente número 1580/2017.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 6 de agosto de 2018.

EL C. SECRETARIO, 
LIC. GUILLERMO BALLESTEROS LARA.      (1259)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MATEO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, falleció en 
esta Ciudad de Aguascalientes, el diecinueve de 
febrero de dos mil diecisiete. Siendo sus padres 
BENIGNO GONZÁLEZ y MATILDE HERNÁNDEZ.

Convóquense personas créanse derecho a 
intestado de dicha persona, presentarse ante este 
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de 
treinta días, contados a partir de la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 868/2018.
Aguascalientes, Ags., a 20 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. NADIA STEFFI GONZÁLEZ SOTO.

(1213)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MARÍA FERNANDA RAMÍREZ SOTO, falleció en 
esta Ciudad de Aguascalientes, el dieciséis de octu-
bre de dos mil dieciséis. Siendo su madre IVETTE 
RAMÍREZ SOTO.

Convóquense personas créanse derecho a 
Intestado de dicha persona, presentarse ante este 
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de 
treinta días contados a partir de la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 0803/2017.
Aguascalientes. Ags., 6 de junio de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
ALFONSO AGUSTÍN NUNGARAY GARCÍA.   (850)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

ENEDINO MONTERO SÁNCHEZ, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el día veintiuno 
de marzo de dos mil dieciocho. Siendo sus padres 
ESTANISLAO MONTERO y FRANCISCA SÁNCHEZ.

Convóquense a las personas que se crean con 
derecho a la herencia de dicha persona, para que se 
presenten ante este Juzgado a deducir y justificar sus 
derechos hereditarios dentro del término de treinta 
días contados a partir  de la última publicación de 
este edicto.- Expediente número 1028/2018.

Aguascalientes, Ags., a 3 de octubre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA,

LIC. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ VALDÉS. 
(1249)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

JOSÉ BRIONES ACEVEDO falleció en Aguasca-
lientes, Aguascalientes, el día veinticinco de agosto 
del año dos mil dos. Siendo sus padres SIMÓN BRIO-
NES SÁNCHEZ y RITA ACEVEDO MANZANARES.

Convóquense personas que se crean con de-
recho Intestado de dicha persona, presentarse ante 
este Juzgado a deducir y justificar derechos dentro 
del término de treinta días contados a partir de la 
última publicación de este edicto.

Expediente número 1946/2017.
Aguascalientes, Ags., a 2 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA,
LIC. ALEJANDRA ISABEL SEGOVIA ZARAGOZA. 

(1335)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                     
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

PASCUAL AGUIÑAGA VALADEZ, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el día dieciséis de 
junio de dos mil diecisiete, siendo sus padres PEDRO 
AGUIÑAGA MUÑOZ y JUANA VALADEZ GONZÁ-
LEZ.- Se hace saber a los interesados la radicación 
del intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al Intestado de dicha persona, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto. 

Expediente número 2001/2017.
Aguascalientes, Ags., a 9 de marzo de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. KARIME FRAUSTO RASGADO.               (721)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JOSÉ GUILLERMO SUÁREZ VELEZ y MARÍA CON-
CEPCIÓN ARIAS CAMARA:

HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓN-
IMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINAN-
CIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINAN-
CIERO BBVA BANCOMER, le demanda en la Vía 
Hipotecaria, las prestaciones que se señalan en los 
siguiente apartados:

A).- Para que por sentencia ejecutoriada se 
declare el vencimiento anticipado del Contrato de 
Apertura  de Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaria, celebrado entre mi representada HIPO-
TECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER y los CC. JOSÉ GUILLERMO SUÁREZ 
VELEZ y MARÍA CONCEPCIÓN ARIAS CAMARA, en 
virtud de haberse actualizado las causales conveni-
das por las partes en la cláusula décima segunda, 
inciso a), del capítulo segundo del contrato base de 
la acción, por el incumplimiento de las obligaciones 
de pago, declarando el derecho de mi poderdante 
de exigir a la parte demandada el reembolso insoluto 
capital, intereses ordinarios, intereses moratorios y 
demás prestaciones consignadas en el mismo.

B).- Por el pago de la cantidad de $ 958,326.27, 
(NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 27/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de saldo inso-
luto de crédito, intereses vencidos, amortizaciones 
no pagadas, gastos de cobranza no pagados, I.V.A. 
de gastos de cobranza e intereses moratorios, de 
acuerdo a la certificación contable que se acom-
paña, presentada por la Contadora Facultada de 
la Institución de Crédito, la señora SONIA ACOSTA 
AGUILAR, calculada hasta el día nueve de noviembre 
del año dos mil doce.

C).- Por el pago de los intereses ordinarios, que 
se hayan generado de acuerdo a las bases de cálculo 
y forma de cuantificación se precisan en la cláusula 
quinta del capítulo segundo del contrato base de la 
acción, con los ajustes e incrementos que se han 
pactado en dicha cláusula, desde la fecha de su ero-
gación y hasta la total solución de este adeudo, can-
tidad que se cuantificará en el incidente respectivo.

D).- Por el pago de los intereses moratorios a la 
tasa de interés pactadas por las partes, cuyas bases 
de cálculo y forma de cuantificación se precisan en 
la cláusula sexta, inciso b) del capítulo segundo 
del contrato base de la acción, desde la fecha de 
incumplimiento y hasta la total solución del adeudo, 
importe que se cuantificará en el incidente respectivo.

E).- Por el pago de gastos y costas judiciales que 
se originen con motivo del presente juicio.

Se le emplaza para que conteste la demanda 
interpuesta en su contra, dentro del término de 
treinta días, contados a partir de la tercera y última 
publicación de los edictos ordenados, quedando a su 
disposición las copias de traslado en la secretaría del 
Juzgado para que se impongan de su contenido.- Se 
le previene así mismo a la parte demandada, para 
que señale domicilio de su parte en esta ciudad para 
oír notificaciones, apercibido que de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones personales que deban 
hacérsele serán en los Estrados del Juzgado; de 
conformidad en lo dispuesto por los artículos 105 y 
115 Código de Procedimientos Civiles.

Asimismo, se hace del conocimiento a los 
demandados que en fecha trece de junio de dos 
mil diecisiete se acreditó la fusión por absorción o 
incorporación de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, como 
fusionante que subsiste con HIPOTECARIA NA-
CIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINAN-
CIERO BBVA BANCOMER, DESITEL TECNOLOGÍA 
Y SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE Y BETESE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, como fusionadas que se ex-
tinguen, por lo que se reconoce personalidad de 
actor a BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FI-
NANCIERO BBVA BANCOMER.

Expediente número 2752/2012.
Aguascalientes, Ags., a 17 de septiembre de 2018.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. HOSANNA YADIRA ROMO ORNELAS.

15 en 15 (2145)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

ANITA LARA LUNA, falleció en Aguascalientes, 
Aguascalientes, el día diecinueve de septiembre de 
dos mil diez. Siendo sus padres GRANCISCO LARA 
LÓPEZ y BARTOLA LUNA TRUJILLO.

Convóquense personas que se crean con de-
recho a la Herencia de dicha persona, presentarse 
ante este Juzgado a deducir y justificar dentro del 
término de treinta días contados a partir de la última 
publicación de este edicto.

Expediente número 1468/2010.
Aguascalientes, Ags., a 6 de noviembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS AUXILIAR,
LIC. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ VALDÉS.

(1169)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

MANUELA PICAZO LÓPEZ, falleció en Villa 
Hidalgo, Jalisco el día Quince de Febrero de Dos 
Mil Diecisiete. Siendo sus padres FERMÍN PICAZO 
MENDOZA y JACINTA LÓPEZ PÉREZ. 

Convóquense a las personas que se cran con 
derecho a la Herencia de dicha persona, para que se 
presenten ante este Juzgado a deducir y justificar sus 
derechos Hereditarios dentro del término de treinta 
días contados a partir de la última publicación de este 
edicto.- Expediente número 0588/2018.

Aguascalientes, Ags., a 10 de octubre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUEROS INTERINA,
LIC. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ VALDÉS.

(1814)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

ALEJO ROSAS CARDONA, falleció en fecha 
Tres de Abril de Dos Mil Diez, en Aguascalientes, 
Aguascalientes, siendo sus padres JUAN ROSAS y 
MARÍA DE LA LUZ CARDONA.

Convóquense personas créanse derecho In-
testado, presentarse ante este Juzgado a deducir y 
justificar dentro del término de treinta días contados 
a partir del día siguiente hábil a la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 1320/2018.
Aguascalientes, Ags., a 28 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ALICIA VALENCIA ARÉCHIGA.                     

 (2207)
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