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SECCIÓN  DE  AVISOS
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 008/2017, que promueve 
JOSÉ ORTIZ GÓMEZ, Jurisdicción Voluntaria (Ad-
Perpetuam), a fin de acreditar que por prescripción 
positiva se ha convertido en propietario del siguiente 
bien inmueble:

Predio marcado con el número ciento treinta y 
tres, ubicado entre las Calles Luis Donaldo Colosio M. 
y la Calle José María Chávez del Poblado de Ignacio 
Zaragoza, Jesús María, Aguascalientes; con una 
superficie de cuatrocientos setenta y un punto con 
treinta y ocho metros cuadrados; con las siguientes 
medidas y colindancias: Al NORTE, en diez punto 
quince metros, con Calle José Ma. Chávez; al SUR, 
en once punto cincuenta metros con Calle Luis Donal-
do Colosio M.; al ORIENTE, en cuarenta y dos punto 
diecinueve metros más tres punto treinta y cinco 
metros con Juan Rosales Chávez; al PONIENTE, en 
cuarenta y nueve punto sesenta y tres metros con 
Ladislao Chávez Gómez.

Convoquen 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 21 de agosto de 2018.

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

(1708)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  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 demandada 
entablada en su contra, se le hace saber que las 
copias de la demanda y documentos que se acompa-
ñan se encuentran a su disposición en la Secretaría 
del Juzgado, a fin de que se imponga de su conte-
nido, haciéndole de su conocimiento las siguientes 
prestaciones A).- Para que por sentencia definitiva 
se condene 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 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)

AVISO NOTARIAL

Testamentaria a bienes del señor GERARDO 
AURELIO SÁNCHEZ ACENJO.

Atento a lo dispuesto por el artículo 774 del Códi-
go de Procedimientos Civiles, compareció ante mí, la 
C. ADRIANA CARRILLO MONCIVÁIS en su calidad 
de Albacea y Heredera Testamentaria Instituida y me 
exhibió los documentos a que se refiere el artículo 
775 del mismo ordenamiento y manifestaron: I.- Que 
reconoce sus derechos hereditarios. II.- Que acepta 
la herencia. III.- Que acepta el nombramiento de 
Albacea de la referida sucesión y protesta su fiel y 
legal desempeño. IV.- Que procederá a practicar el 
Inventario y Avalúo de los bienes hereditarios.

Lo anterior se publica para dar cumplimiento al 
artículo 775 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en este Estado.

Aguascalientes, Ags., a 13 de septiembre de 2018.

Lic. Víctor Manuel Jiménez Aguilera, 
Notario Público Supernumerario.

(2783)
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JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

PATRICIA CARRANZA ESCOBAR, promueve 
Procedimiento Especial de rectificación del acta de 
defunción de su padre toda vez que se asentó su 
nombre como EUSEBIO CARRANZA HERRERA, y 
que lo correcto es EUSEBIO CARRANZA LAZARÍN. 
Convóquese 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 1700/2018.
Aguascalientes, Ags., 6 de julio de 2018.

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

(3089)

AVISO NOTARIAL
Licenciada MYRNA PAULET REYNOSO RIVERA 

RÍO, Notaria Pública Número Siete de las del Estado, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 774, 
775 y 776 del Código de Procedimientos Civiles, hago 
constar que con fecha 31 (treinta y uno) de agosto 
del año 2018 (dos mil dieciocho), se presentó la 
C. ANA TERESA RAMÍREZ ROMO, en su calidad 
de Albacea, la sucesión a bienes de FRANCISCO 
FERMÍN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, representada a 
su vez por su Albacea, C. ANA TERESA RAMÍREZ 
ROMO y la C. ELVIA GUADALUPE GONZÁLEZ 
GUTIÉRREZ, solicitando la tramitación extrajudicial 
ante Notario de la Testamentaria a bienes de JUAN 
FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ y se hicieron 
las siguientes declaraciones, dentro del instrumento 
público número 29,996 (veintinueve mil novecientos 
noventa y seis) del volumen DCXXIII (seiscientos 
veintitrés romano) de mi protocolo:

5).- Con fecha 13 (trece) de marzo del año 2001 
(dos mil uno), JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ GON-
ZÁLEZ, otorgó disposición testamentaria ante la fe 
del Licenciado ALFREDO MORENO GONZÁLEZ, 
Notario Público Número Tres de Lagos de Moreno, 
Jalisco.

6).- Con fecha 19 (diecinueve) de mayo del año 
2018 (dos mil dieciocho), falleció en esta Ciudad de 
Aguascalientes, Aguascalientes, JUAN FRANCISCO 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

7).- La sucesión a bienes de FRANCISCO 
FERMÍN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, representada a 
su vez por su Albacea, C. ANA TERESA RAMÍREZ 
ROMO y la C. ELVIA GUADALUPE GONZÁLEZ 
GUTIÉRREZ, aceptan la herencia de la sucesión 
a bienes de FRANCISCO FERMÍN GONZÁLEZ 
GUTIÉRREZ.

8).- Por haber fallecido con anterioridad el C. 
FRANCISCO FERMÍN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, 
quien fue nombrado en la disposición testamenta-
ria como Albacea de la sucesión, se realizó en el 
instrumento mencionado en el proemio, una junta 
de Herederos por medio de la cual se designó 

como Albacea de la Sucesión a bienes de JUAN 
FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, a la C. ANA 
TERESA RAMÍREZ ROMO, quien en el mismo acto 
aceptó dicho cargo conferido y protestó su fiel y legal 
desempeño.

Atentamente:
Lic. Myrna Paulet Reynoso Rivera Río, 

Notaria Pública Número Siete.
(1998)

AVISO NOTARIAL
Ante mí, Lic. JORGE MAURICIO MARTÍNEZ 

ESTEBANEZ, Notario Público Número Veinte de los 
del Estado, de conformidad con el artículo 774 del Có-
digo de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
comparecieron los Únicos y Universales Herederos 
señores GUADALUPE, MIGUEL, ALFONSO, EVE-
LIA, HORTENCIA, LUCÍA, REYNA, GUILLERMO y 
OLGA, todos de apellidos ORTIZ TERÁN, y a su vez 
como Albacea definitivo la última mencionada OLGA 
ORTIZ TERÁN, a solicitar el trámite extrajudicial 
de la testamentaria a bienes de NAZARIA TERÁN 
CONTRERAS; que falleció en fecha ocho de no-
viembre del año dos mil diecisiete, en esta Ciudad 
de Aguascalientes, donde también tuvo su último 
domicilio y en consecuencia declaran: I.- que los 
señores GUADALUPE, MIGUEL, ALFONSO, EVE-
LIA, HORTENCIA, LUCÍA, REYNA, GUILLERMO y 
OLGA, todos de apellidos ORTIZ TERÁN, reconocen 
y aceptan sus derechos hereditarios como Únicos 
y Universales Herederos. II.- Que la señora OLGA 
ORTIZ TERÁN acepta el cargo de Albacea Definitivo.

Aguascalientes, Ags., a los 13 días del mes de 
septiembre de 2018.

Atentamente:
Lic. Jorge Mauricio Martínez Estebanez, 

Notario Público Número 20.
(2927)

AVISO NOTARIAL

Por escritura 30019, volumen 1785, de fecha 10 
de septiembre del año 2018, otorgada ante la fe deI 
Suscrito, el señor JOSÉ MACÍAS ALVARADO en su 
carácter de Heredero y Albacea radicó en la Notaría 
a mi cargo la sucesión testamentaria a bienes de la 
señora MARGARITA DELGADO CAMPOS, habiendo 
reconocido la validez del testamento otorgado por la 
autora de la sucesión, aceptando la herencia insti-
tuida a su favor y el cargo de Albacea, protestando 
desempeñarlo fiel y legalmente, manifestando que 
procederá a formular el inventario de Ley.

Lo que hago saber para los efectos de lo previs-
to en el artículo 775 del Código de Procedimientos 
Civiles.

Dr. Arturo Durán García,
Notario Público Número 47.

(2187)
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AVISO NOTARIAL

Para los efectos legales a que haya lugar y en 
términos del artículo 775 del Código de Procedimien-
tos Civiles vigente en el Estado de Aguascalientes, 
Yo, Licenciado JOSÉ LUIS SERNA DE LARA, Notario 
Público Número Catorce de los del Estado, hago del 
conocimiento público que en el instrumento público 
número 45,566, volumen 838, de fecha 5 de julio 
del 2018 y firmado el 16 de septiembre del 2018, 
del protocolo a mi cargo, otorgado por los señores 
JUAN, ARMANDO, RAFAEL, JAIME, FELIPE, IS-
MAEL, JOSÉ ANTONIO, RAQUEL, MARÍA LUISA, 
REBECA y ANA MARÍA todos de apellidos PIÑÓN 
TERÁN; se asentó el reconocimiento de la validez de 
testamento otorgado por el señor NICOLÁS PIÑÓN 
CHÁVEZ en el instrumento público número 43,057, 
volumen 788, del protocolo a cargo deI suscrito 
Notario; instrumento, el primero de ellos, en que los 
otorgantes reconocen la validez del testamento antes 
indicado, aceptando la herencia otorgada a su favor; 
y en el que el señor JUAN PIÑÓN TERÁN realiza 
la aceptación y protesta al cargo de Albacea que le 
fue conferido por el Testador, quien falleció en esta 
Ciudad Aguascalientes el día 21 de septiembre del 
2017, y fue hijo de los señores VICENTE PIÑÓN 
VALENZUELA y ESTHER CHÁVEZ DELGADO, 
ambos finados.

Aguascalientes, Ags., 19 de febrero de 2018.
Atentamente:

Lic. José Luis Serna de Lara, 
Notario Público Número 14.

(3241)

AVISO NOTARIAL

Para los efectos legales a que haya lugar y en 
términos del artículo 775 del Código de Procedimien-
tos Civiles vigente en el Estado de Aguascalientes, 
Yo, Licenciado JOSÉ LUIS SERNA DE LARA, Notario 
Público Número Catorce de los del Estado, hago del 
conocimiento público que en el instrumento público 
número 45,811, volumen 843, de fecha 6 de sep-
tiembre del 2018, del protocolo a mi cargo, otorgado 
por los señores ERIKA, LETICIA, ISMAEL, ALICIA 
y JESÚS, estos dos últimos por su propio derecho 
y como Apoderados Legales de sus hermanas ANA 
MARÍA y BLANCA ESTHELA todos ellos de apellidos  
VELÁZQUEZ GALVÁN; se asentó el reconocimiento 
de la validez de testamento otorgado por PAULA 
GALVÁN Y MEDINA en el instrumento público nú-
mero 36915, volumen 668, del protocolo a cargo del 
suscrito Notario; instrumento, el primero de ellos, en 
que los señores ERIKA, LETICIA, ISMAEL, ALICIA 
y JESÚS, estos dos últimos por su propio derecho 
y como Apoderados Legales de sus hermanas ANA 
MARÍA y BLANCA ESTHELA todos ellos de ape-
llidos VELÁZQUEZ GALVÁN reconocen la validez 
del testamento antes indicado, aceptan la herencia 
otorgada a su favor; y la señora ALICIA VELÁZQUEZ 
GALVÁN realiza la aceptación y protesta al cargo de 
Albacea que le fue conferido por la testadora, quien 

falleció en esta Ciudad Aguascalientes el día 27 
de enero del 2018, y fue hija de los señores FIDEL 
GALVÁN FLORES y ADRIANA MEDINA SÁNCHEZ, 
ambos finados.

Aguascalientes, Ags., 6 de septiembre de 2018.
Atentamente:

Lic. José Luis Serna de Lara, 
Notario Público Número 14.

(3243)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 2710/2010, relativo al Proce-
dimiento Especial Hipotecario, promovido por INS-
TITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra de FÉLIX 
CERVANTES RIVERA y NORMA ANGÉLICA DÁVILA 
RODRÍGUEZ, remátese en Primera Almoneda en el 
local de este Juzgado a las Diez Horas con Treinta 
Minutos del Día Ocho de Octubre del Año Dos Mil 
Dieciocho, el siguiente bien inmueble:

Inmueble ubicado en Calle Lorenzo Rodríguez, 
número ciento cuarenta y uno, lote número veintiuno, 
de la manzana dieciocho, del Fraccionamiento Lomas 
de San Jorge de esta ciudad, con una superficie de 
noventa metros cuadrados y con las siguientes me-
didas y colindancias: Al NORTE, en quince metros 
con lote número veintidós; al SUR, en quince metros 
con lote número veinte; al ESTE, en seis metros con 
límite de propiedad; y al OESTE, en seis metros con 
Calle Lorenzo Rodríguez.

Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, 
bajo el número catorce, libro cinco mil ciento cin-
cuenta y cinco, de la Sección Primera, del Municipio 
de Aguascalientes, de fecha nueve de octubre del 
año dos mil seis.

Postura legal: Sirve de base para el remate la 
cantidad $ 218,698.66 (DOSCIENTOS DIECIOCHO 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS Y 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIO-
NAL), como postura legal, cantidad que corresponde 
a las dos terceras partes del avalúo rendido por el 
perito de la parte actora.

Por último, se hace del conocimiento de los 
postores que el inmueble sujeto a remate reporta 
adeudos fiscales por concepto de Impuesto a la 
Propiedad Raíz por la cantidad de CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS DOCE PESOS CERO CENTA-
VOS MONEDA NACIONAL, hasta el día dieciséis de 
marzo del año dos mil dieciocho.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 10 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. BLANCA ESTHELA SOLÍS LÓPEZ.           (2101)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

C. GREGORIO LÓPEZ MUÑOZ a través de su Apo-
derada CELIA LÓPEZ VALDIVIA.

EL C. JAIME ESPARZA ESPARZA, le demanda 
en la vía Única Civil (Prescripción), por el cumpli-
miento de las siguientes prestaciones:

a).- Que por declaración Judicial se decrete la 
prescripción adquisitiva de los terrenos identificados 
de la siguiente manera:

PROPIEDAD 1: Fracción de terreno denominado 
Potrero "El Capulín" identificado con el número de 
folio real 537891 bajo el número de inscripción 21, 
libro 03, Sección Cuarta del Municipio de Calvillo, 
Aguascalientes, y con una superficie de 0078-00-
00.00 Hectáreas con las siguientes mediada y 
colindancias:

NORTE: 1844.00 con propiedad de Gregorio 
López Muñoz; SUR: 1952.00 metros también con pro-
piedad de Gregorio López Múñoz; ORIENTE: 411.00 
metros con propiedad de Juan Martínez; PONIENTE: 
420.00 metros con propiedad de Rodolfo Valdivia.

PROPIEDAD 2: "Mesa de Jocoyotle" fracción 
de terreno identificado con el número de Floko Real 
494724 bajo el número de inscripción 38 del libro 
02 de la Sección Cuarta del Municipio de Calvillo, 
Aguascalientes y con superficie de 105-00-00.000 
Hectáreas con las siguientes medidas y colindancias:

NORESTE, en once tramos que miden 225.00 
metros, 337.00 metros, 133.00 metros, 100.00 
metros, 37.00 metros, 72.00 metros, 72 metros, 10 
metros, 155.79 metros, 100.00 metros y 70.00 me-
tros con Herederos de Antonio Flors; NOROESTE, 
3 tramos que miden 340.00 metros, 130.00 metros 
y 380.00 metros con Juan Martínez; SUR, 1915.00 
metros con María del Refugio Valdivia Martinez; 
ORIENTE, en dos tramos que miden 255.00 metros 
y 181.00 metros con Juan Martínez; PONIENTE, 
175.00 metros y 205.00 metros con los Herederos 
de Antonio Flores.

b).- Que por declaración Judicial se me declare 
legítimo propietario de los bienes antes descrito.

c).- Que mediante sentencia firme sea declarado 
que he adquirido la propiedad de los referidos inmue-
bles, cumpliendo todas las formalidades exigidas 
por las leyes del Estado de Aguascalientes, por lo 
tanto se ordena la escrituración y su inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del 
Estado de Aguascalientes, para que me sirva como 
documento que ampare la propiedad.

d).- Que una vez dictada la sentencia correspon-
diente en donde se me declara propietario de los bie-
nes que se pretenden prescribir y que haya causado 
ejecutoria, se proceda en términos del artículo 1169 
del Código Civil y en términos del artículo 373 BIS 
del Código de Procedimientos Civiles.

En virtud de desconocer su domicilio actual, se 
le emplaza por este medio a fin de que dentro del 
término de treinta días hábiles, contados a partir 
de la fecha de la última publicación, comparezca 
ante este Juzgado a dar contestación a la demanda 
entablada en su contra, quedando a su disposición 
en la Secretaría del Juzgado las copias de traslado, 
debiendo señalar domicilio para oír notificaciones, 
con apercibimiento de que en caso de no hacerlo 
las subsecuentes, aún las de carácter personal se 
harán en los estrados del Juzgado, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 105 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado.

Expediente número 0288/2018.
Calvillo, Ags., a 14 de septiembre de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.        (1155)

JUZGADO CUARTO DE LO MERCANTIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 607/2007 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ADALBERTO SALGADO ROSSETE y TE-
RESA JAZMÍN ROMERO GONZÁLEZ DE SALGADO 
para que comparezca al remate en el local de este 
Juzgado a las Doce Horas del Día Nueve de Octubre 
de Dos Mil Dieciocho, el siguiente bien inmueble:

Inmueble ubicado en el lote veintidós de la 
manzana tres del Fraccionamiento Ex-Viñedos de 
Guadalupe en el Municipio de San Francisco de los 
Romo, Aguascalientes, con una superficie de ochen-
ta metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias:

Al NORTE, en cinco metros, con límite del con-
dominio;

Al SUR, en cinco metros, con calle Viñedos 
Cariñan,

Al ESTE, en dieciséis metros, con límite del 
Condominio; y

Al OESTE, en dieciséis metros lindando en ocho 
metros sesenta y ocho centímetros con área común 
y en siete metros treinta y dos centímetros, con área 
exclusiva de la unidad trescientos treinta y tres "A" 
con superficie exclusiva de setenta y nueve metros 
con treinta y cinco centímetros, superficie común de 
sesenta y cinco centímetros cuadrados, con indiviso 
del cincuenta por ciento.

Siendo postura legal la cantidad de CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 
00/100 M.N., cantidad que cubre las dos terceras 
partes del precio del avalúo.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., 10 de septiembre de 2018.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. REBECA JANETH GUZMÁN SILVA.      (2104)
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JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL
 AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 1311/2008 del Juicio 
Hipotecario promovido por Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores en contra 
de BIBIANO ESPARZA REYES y ROSALBA REYES 
TRUJILLO, remátese en el local de este Juzgado a 
las Trece Horas del Día Once de Octubre de Dos Mil 
Dieciocho, el siguiente bien inmueble:

Lote de terreno y casa habitación sobre el 
edificada, marcado con las coordenadas A-35 que 
representan respectivamente a la manzana y el lote, 
en la lotificación oficial de la Unidad Habitacional 
Infonavit Morelos, con superficie de 90.00 m2 me-
tros cuadrados; ubicado en la calle Dzilam #127, de 
esta Ciudad de Aguascalientes; con las siguientes 
medidas y colindancias: Al NORTE, 15.00 mts. con 
lote 36; al SUR, 15.00 mts. con lote 34; al ORIENTE, 
6.00 mts. con lote 63; PONIENTE, 6.00 mts. con calle 
Dzilam; fijándose como Postura Legal la cantidad de 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIEN-
TOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 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 TRES MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL. Convóquense postores.

Expediente número 1311/2008.
Aguascalientes, Ags., a 13 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA,
LIC. XÓCHILT LÓPEZ PÉREZ.                       (2102)

JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 895/2009, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de MARÍA GUADALUPE 
GARCÍA MARTÍNEZ y JOEL MARTÍNEZ LÓPEZ, 
remátese en el local de este Juzgado a las Trece 
Horas con Treinta Minutos del Día Nueve de Octubre 
del Dos Mil Dieciocho, el siguiente inmueble:

Lote número 12, de la manzana número 13, 
ubicado en calle Palma Datilera, número 123, del 
Fraccionamiento Bajío de Las Palmas, en esta Ciu-
dad de Aguascalientes, con una superficie de noventa 
metros cuadrados y con las siguientes medidas y 
colindancias: Al NORESTE, en 6.00 metros, linda con 
calle Palma Datilera, al SURESTE, en 15.00 metros, 
linda con el lote número 13, al SUROESTE, en 6.00 
metros, linda con el lote número 56 y al NOROESTE, 
en 15.00 metros, linda con el lote número 11.

Postura Legal: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 7 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARISA MARISOL VIVAR LANDEROS. (2103)

AVISO NOTARIAL
Para los efectos legales a que haya lugar y en 

términos del artículo 775 del Código de Procedimien-
tos Civiles vigente en el Estado de Aguascalientes, 
Yo, Licenciado JOSÉ LUIS SERNA DE LARA, 
Notario Público Número Catorce de los del Estado, 
hago del conocimiento público que en el instrumento 
público número 45,805, volumen 843 de fecha 5 de 
septiembre del 2018, del protocolo a mi cargo, otor-
gado por el señor ENRIQUE CASILLAS Y ESPINO 
y/o ENRIQUE CASILLAS ESPINO; se asentó el 
reconocimiento de la validez de testamento otorgado 
por JUANA NAVARRO ALONSO en el instrumento 
público número 38,215, volumen 783, del protocolo 
a cargo del Notario Público Número 17 de los del 
Estado; instrumento, el primero de ellos, en que el 
señor ENRIQUE CASILLAS ESPINO y/o ENRIQUE 
CASILLAS Y ESPINO reconoce la validez del testa-
mento antes indicado, acepta la herencia otorgada a 
su favor; realizando la aceptación y protesta al cargo 
de Albacea que le fue conferido por la testadora, 
quien falleció en esta Ciudad Aguascalientes el día 
10 de julio del 2015, y fue hija de los señores JUAN 
NAVARRO LÓPEZ y ANTONIA ALONSO RAMÍREZ, 
ambos finados.

Aguascalientes, Ags., 5 de septiembre de 2018.
Atentamente:

Lic. José Luis Serna de Lara, 
Notario Público Número 14.

(3242)

AVISO NOTARIAL

Por escritura 30058, volumen 1786, de fecha 
13 de septiembre del 2018, otorgada ante la fe del 
Suscrito Notario, la señora LUZ MARÍA GUTIÉRREZ 
MARTÍNEZ, ANA CLAUDIA, CYNTHIA ALEJANDRA 
y HUMBERTO, todos de apellidos GONZÁLEZ GU-
TIÉRREZ, en su calidad de Herederos y el señor 
ARMANDO GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, en su calidad 
de Albacea, radicaron en la Notaría a mi cargo, la 
Sucesión Testamentaria a bienes del señor GERAR-
DO GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, habiendo reconocido 
la validez del testamento otorgado por el autor de la 
sucesión, aceptado la herencia instituida a su favor 
y el cargo de Albacea, para el que fue designado 
protestando desempeñarlo fiel y legalmente, manifes-
tando que procederán a formular el inventario de Ley.

Lo que hago saber para los efectos de lo previs-
to en el artículo 775 del Código de Procedimientos 
Civiles.

Dr. Arturo Durán García,
Notario Público Número 47.

(2186)
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 1267/2014, relativo al Juicio 
Especial Hipotecario promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES INFONAVIT, en contra de 
JOSÉ DE JESÚS SOTO MAGALLANES, remátese 
en el local de este Juzgado a las Doce Horas del 
Nueve de Octubre del Año Dos Mil Dieciocho, el 
siguiente bien inmueble:

Casa habitación marcada con el número ciento 
once, de la Calle Profesora Ofelia Almazán Arias, 
construida sobre el lote siete, de la manzana diez, 
del Fraccionamiento Las Cañadas de esta Ciudad 
de Aguascalientes, con una superficie de noventa 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al NOROESTE, en seis metros con 
Calle Profesora Ofelia Almazán Arias; al SURESTE, 
en seis metros con lote cuarenta y dos; al NORESTE, 
en quince metros con lote ocho; al SUROESTE, en 
quince metros con lote seis.

Sirve como postura legal para el remate la 
cantidad de $ 160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL 
PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 
que corresponde a las dos terceras partes del avalúo.

De igual manera, se hace del conocimiento que el 
inmueble reporta por concepto de adeudo de créditos 
fiscales, la cantidad de $ 1,580.00 (MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL) al treinta 
y uno de julio de dos mil dieciocho.

Convóquese postores.
Aguascalientes, Ags., a 6 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. ANA LUISA PADILLA GÓMEZ.               (2400)

AVISO NOTARIAL

Licenciado JORGE SALAS LUJÁN, Notario 
Público Número Dos de los del Estado, en cumpli-
miento de lo dispuesto por lo artículos setecientos 
setenta y cuatro y setecientos setenta y cinco del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, hago 
del conocimiento público que los señores MANUEL 
DE JESÚS SÁNCHEZ UREÑA, RAFAEL SÁNCHEZ 
UREÑA y ABEL SÁNCHEZ UREÑA, han promovido 
que se tramite extra judicialmente, con intervención 
mía, la testamentaria de la señora MARÍA y/o MARÍA 
AUXILIO UREÑA HUERTA DE SÁNCHEZ.

Para ese efecto, han declarado, mediante la es-
critura pública número ochenta y seis mil doscientos 
sesenta y cuatro, volumen setecientos noventa y 
cuatro, de fecha tres de septiembre del dos mil diecio-
cho, pasada ante mi fe, que habiendo sido instituidos 
como Únicos y Universales Herederos a los señores 
MANUEL DE JESÚS SÁNCHEZ UREÑA, RAFAEL 
SÁNCHEZ UREÑA y ABEL SÁNCHEZ UREÑA, nom-
brando como Albacea a su hijo MANUEL DE JESÚS 

SÁNCHEZ UREÑA, acepta el cargo de Albacea, 
quien protesta desempeñarlo conforme a la Ley.
Aguascalientes, Ags., a 5 de septiembre de 2018.

Lic. Jorge Salas Luján,
Notario Público Número 2.

(3471)

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. DE C.V. SOFOM 
E.N.R.:

Con fundamento en lo que establece el artículo 
270 del Código de Procedimientos Civiles, se cita a 
HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. DE C.V. SOFOM 
E.N.R., para que comparezca ante este Juzgado en 
forma personal y directa a absolver posiciones a las 
Nueve Horas del Día Trece de Noviembre de Dos 
Mil Dieciocho, para la celebración de la audiencia de 
juicio, bajo apercibimiento que de no comparecer ni 
justificar legalmente su inasistencia será declarado 
confeso de aquellas posiciones previamente califi-
cadas de legales en términos de los artículos 275 
Fracción I del Código de Procedimientos Civiles en 
el Estado.

Expediente número 0676/2017.
Aguascalientes, Ags., a 27 de julio de 2018.

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

   (2110)

AVISO NOTARIAL

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

Mediante instrumento público número 25,574, 
volumen 518, de fecha 7 de septiembre del año 2018, 
compareció ante el suscrito Notario, el señor VÍCTOR 
MANUEL RODRÍGUEZ TRUJILLO, a radicar la su-
cesión testamentaria a bienes de la señora LETICIA 
ÁVILA HERNÁNDEZ, a reconocer sus derechos 
hereditarios, a aceptar la herencia, además aceptó 
el cargo de Albacea que le fue conferido, 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., 7 de septiembre de 2018.
Lic. Ernesto Díaz Reyes, 

Notario Público Número 50.
(1220)
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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 el señor JUAN ANTONIO 
REYNOSO SOTO, como Apoderado de la señora 
MARÍA DEL CARMEN DE LA CRUZ MARTÍNEZ, 
ha promovido que se tramite extra judicialmente, 
con intervención mía, la testamentaria de la señora 
GABINA GARCÍA FIERROS.

Para ese efecto, han declarado, mediante la es-
critura pública número ochenta y seis mil doscientos 
setenta y uno, volumen setecientos noventa y cuatro, 
de fecha seis de septiembre del dos mil dieciocho, 
pasada ante mi fe, que habiendo sido instituida como 
Única y Universal Heredera y nombrada como Alba-
cea a la señora MARÍA DEL CARMEN DE LA CRUZ 
MARTÍNEZ, representada por su Apoderado el señor 
ANTONIO REYNOSO SOTO, acepta la herencia, y 
acepta el cargo de Albacea, quien protesta desem-
peñarlo conforme a la ley.
Aguascalientes, Ags., a 14 de septiembre de 2018.

Lic. Jorge Salas Luján, 
Notario Público Número 2.

(3470)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 0802/2009, relativo al Procedi-
miento Especial Hipotecario, promovido por YANET 
GUADALUPE AGUILAR MORALES en contra de 
RAMIRO DELGADILLO CHÁVEZ y MA. ARACELY 
MONTOYA VEGA y/o MARÍA ARACELY MONTOYA 
VEGA y/o MA. ARACELI MONTOYA VEGA, remátese 
en Primera Almoneda en el local de este Juzgado a 
las Diez Horas con Treinta Minutos del Día Dos de 
Octubre del Año Dos Mil Dieciocho el siguiente bien 
inmueble:

Lote número cero siete, de la manzana cua-
renta y dos, localizado en la Colonia Reforma, de 
la Ciudad de Loreto, Zacatecas, con una superficie 
de seiscientos cuarenta y siete metros cincuenta 
centímetros cuadrados y las siguientes medidas y 
colindancias: Al NORTE, en veintidós metros con Ma. 
Aracely Montoya de D., al SUR, en veintiún metros 
cincuenta y cinco centímetros con calle Jaime Nunó; 
al ORIENTE, en veintinueve metros ochenta centíme-
tros, con Juana Vega M. y condueños; al PONIENTE, 
en veintinueve metros sesenta centímetros con Calle 
Enrique Estrada.

Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Re-
gistro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Loreto, Zacatecas, bajo el número novecientos siete, 
folio doscientos veintinueve, del volumen tres, del 
libro cuarto, de la sección primera, de fecha diez de 
marzo de dos mil ocho.

Postura legal: Sirve de base para el remate la 
cantidad de $ 465,798.55 (CUATROCIENTOS SE-
SENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CEN-
TAVOS MONEDA NACIONAL), como postura legal, 
cantidad que corresponde a las dos terceras partes 
del avalúo rendido por el perito de la parte actora.

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

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. BLANCA ESTHELA SOLÍS LÓPEZ.         (1821)

AVISO NOTARIAL

Testamentaria a bienes del señor ALBERTO 
SALAZAR PRIETO.

Atento a lo dispuesto por el artículo 774 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, comparecieron ante mí, Licenciado JORGE 
VILLALOBOS GONZÁLEZ, Notario Público Número 
Tres de los del Estado, las señoras MARÍA RAQUEL 
SALAZAR AGUILERA y MARÍA LETICIA SALAZAR 
AGUILERA, por sí y como Apoderada de los señores 
ALBERTO SALAZAR AGUILERA, ÉCTOR DAVID 
SALAZAR AGUILERA, HÉCTOR MANUEL SALA-
ZAR AGUILERA, EMILIO SALAZAR AGUILERA, 
JOEL SALAZAR AGUILERA y MA. GUADALUPE 
SALAZAR AGUILERA, y me exhibieron los docu-
mentos a que se refiere el artículo 775 del mismo 
ordenamiento y manifestaron: I.- Que las compa-
recientes MARÍA RAQUEL SALAZAR AGUILERA y 
MARÍA LETICIA SALAZAR AGUILERA, por sí y como 
Apoderada de los señorees ALBERTO SALAZAR 
AGUILERA, ÉCTOR DAVID SALAZAR AGUILERA, 
HÉCTOR MANUEL SALAZAR AGUILERA, EMILIO 
SALAZAR AGUILERA, JOEL SALAZAR AGUILERA 
y MA. GUADALUPE SALAZAR AGUILERA, reco-
nocen sus derechos hereditarios. II.- Que aceptan 
la herencia las señoras MARÍA RAQUEL SALAZAR 
AGUILERA y MARÍA LETICIA SALAZAR AGUILERA, 
por sí y como Apoderada de los señores ALBERTO 
SALAZAR AGUILERA, ÉCTOR DAVID SALAZAR 
AGUILERA, HÉCTOR MANUEL SALAZAR AGUILE-
RA, EMILIO SALAZAR AGUILERA, JOEL SALAZAR 
AGUILERA y MA. GUADALUPE SALAZAR AGUILE-
RA. III.- Que acepta el nombramiento de Albacea la 
señora MARÍA LETICIA SALAZAR AGUILERA como 
Apoderada de la señora MA. GUADALUPE SALA-
ZAR AGUILERA de la referida sucesión del señor 
ALBERTO SALAZAR PRIETO, y protesta su fiel y 
legal desempeño. IV.- Que procederá a practicar el 
inventario y avalúo de los bienes hereditarios.

Lo anterior consta en el instrumento número 
28,550, del volumen 706, de fecha 5 de septiembre 
de 2018, de mi protocolo y se publica para dar cumpli-
miento al artículo 775 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en este Estado.
Aguascalientes, Ags., a 17 de septiembre de 2018.

Lic. Jorge Villalobos González, 
Notario Público Número 3.

(3499)
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AVISO NOTARIAL

MARÍA DE LA LUZ ACEVEDO REA, Notaria Su-
pernumeraria, adscrita a la Notaría Número Diez de 
las del Estado hago saber que por escritura número 
29,353, de fecha 14 de septiembre del dos mil die-
ciocho, otorgada ante el suscrito, la señora PETRA 
RUELAS PÉREZ, en su carácter de Albacea y Única 
y Universal Heredera, en la sucesión testamentaria 
de su hermano, el señor J. RODRIGO RUELAS 
PÉREZ, reconoció la validez del testamento público 
abierto, aceptó la  herencia establecida a su favor y 
aceptó el cargo de Albacea, y manifestó que en su 
oportunidad formulará el inventario correspondiente.
Aguascalientes, Ags., a 14 de septiembre de 2018.

Lic. María de la Luz Acevedo Rea, 
Notaria Pública Supernumeraria.

(3634)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 2344/2013 relativo al Procedi-
miento Especial Hipotecario, promovido por INSTI-
TUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
PARA LO SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES en contra de RAÚL ALE-
JANDRO DÁVALOS DÍAZ remátese en Segunda 
Almoneda en el local de este Juzgado a las Diez 
Horas con Treinta Minutos del Dia Tres de Octubre 
del Año Dos Mil Dieciocho, el siguiente bien inmueble:

El solaro urbano identificado como lote numero 
dos, de la manzana numero dos, de la zona uno, del 
Poblado de San Francisco Segundo de los Viveros, 
Municipio de El Llano, Estado de Aguascalientes, 
con una superficie de tres mil quinientos veintiséis 
punto setenta metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al NORTE, en sesenta y 
cinco punto setenta y un metros con calle sin nombre; 
al ESTE, en cincuenta y tres punto trece metros con 
Calle Benito Juárez; al SUR, en sesenta y siete punto 
cincuenta y tres metros con solar tres; al OESTE, 
en cincuenta y tres punto diecinueve metros con 
solar uno.

Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado 
bajo el número diecinueve, libro veintiuno, Sección 
Primera del Municipio de El Llano, Aguascalientes, 
de doce de agosto del año dos mil diez.

Postura legal: sirve de base para el remate la 
cantidad de $ 220,065.60 (DOSCIENTOS VEINTE 
MIL SESENTA Y CINCO PESOS SESENTA CEN-
TAVOS MONEDA NACIONAL), como postura legal 
cantidad que corresponde a las dos terceras partes 
del precio del avalúo rendido el Instituto Catastral 
del Estado de Aguascalientes, con la rebaja del 
diez por ciento de tasación por tratarse de Segunda 
Almoneda.

Se hace del conocimiento de los postores que el 
inmueble sujeto a remate reporta adeudos fiscales 

por concepto de impuesto a la propiedad raíz por  la 
cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUA-
TRO PESOS TREINTA DOS CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL hasta el día tres de abril del año dos mil 
dieciocho .- Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 4 de septiembre del  2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. BLANCA ESTHELA SOLÍS LÓPEZ.            (S/N)

AVISO:

AVISO por el cual se da a conocer el cambio 
de domicilio de la Visitaduría de Notarías Públicas 
adscrita a la Secretaria General de Gobierno del 
Estado de Aguascalientes, se informa:

PRIMERO: Se comunica a las autoridades de 
cualquier ámbito y materia, Notarios Públicos del 
Estado y público en general, para todos los efectos 
a que haya lugar, que actualmente las oficinas de la 
Visitaduría de Notarías Públicas, adscrita a la Secre-
taría General de Gobierno se encuentran ubicadas 
en Avenida de la Convención Oriente, Primer Piso, 
Número 104, Colonia del Trabajo, en esta Ciudad de 
Aguascalientes;

SEGUNDO.- Todas las notificaciones, acuerdos, 
citatorios, correspondencia, requerimientos y cual-
quier otra diligencia relacionada con los asuntos de 
la competencia de la Visitaduría de Notarías Públicas, 
deberán presentarse en el domicilio que se indica en 
el numeral Primero del presente Aviso;

TERCERO.- El presente acuerdo deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes.
Aguascalientes, Ags., a 18 de Septiembre de 2018

A t e n t a m e n t e
LIC. RICARDO ENRIQUE MORÁN FAZ,

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
(S/N)

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

ITZIA DEL ROCÍO DELGADO CAMPOS y 
RAMSÉS JHOAB ROBLEDO ABUNDIZ, promueven 
en procedimiento especial rectificación de acta de 
nacimiento de ITZIA ROBLEDO DELGADO, pues 
afirman que fue registrada como ITZIA ROBLEDO 
DELGADO, pero que siempre se ha ostentado como 
ITZIA LEONELA ROBLEDO DELGADO.  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 2393/2018.
Aguascalientes, Ags., a 18 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. NORMA ANGÉLICA RÍOS ÁVILA.          (2621)
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AVISO NOTARIAL
Para los efectos legales a que haya lugar y en 

términos del Artículo 775 del Código de Procedimien-
tos Civiles vigente en el Estado de Aguascalientes, 
Yo, Licenciado JOSÉ LUIS SERNA DE LARA, Notario 
Público Número Catorce de los del Estado, hago del 
conocimiento público que en el instrumento público 
número 45,880, volumen 845, de fecha 18 de sep-
tiembre del 2018, del protocolo a mi cargo, otorgado 
por el señor SAMUEL NOVOA ROMO; se asentó el 
reconocimiento de la validez de testamento otorgado 
por ARTURO SANTOS NOVOA FLORES en el ins-
trumento público número 43,356, volumen 794, del 
protocolo a cargo del suscrito Notario; instrumento, el 
primero de ellos, en que el señor SAMUEL NOVOA 
ROMO, reconoce la validez del Testamento antes 
indicado, acepta la herencia otorgada a su favor; rea-
lizando la aceptación y protesta al cargo de Albacea 
que le fue conferido por el testador, quien falleció 
en esta Ciudad de Aguascalientes el día 19 de junio 
del 2018, y fue hijo de los señores ARTURO NOVOA 
VÁZQUEZ y HERMELINDA FLORES ESPARZA, 
ambos finados.
Aguascalientes, Ags., a 18 de septiembre de 2018.

ATENTAMENTE
Lic. José Luis Serna de Lara, 
Notario Público Número 14

(2681)

AVISO NOTARIAL
Licenciada MYRNA PAULET REYNOSO RIVERA 

RÍO, Notaria Pública Número Siete de las Estado, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 774, 775 
y 776 del Código de Procedimientos Civiles, hago 
constar que con fecha dieciocho de septiembre del 
dos mil dieciocho, se presentó el señor RUBÉN PAR-
DO GUZMÁN, solicitando la tramitación extrajudicial 
ante Notario de la Testamentaria a bienes del señor 
GONZALO RODRÍGUEZ GARCÍA, quien también 
fue conocido social y familiarmente como GONZALO 
RODRÍGUEZ, y se hicieron las siguientes declaracio-
nes, dentro del instrumento público número 30,068 
del volumen DCXXV (625) romano de mi protocolo:

1).- Con fecha veintiocho de septiembre del dos 
mil diez, el señor GONZALO RODRÍGUEZ GARCÍA, 
quien también fue conocido social y familiarmente 
como GONZALO RODRÍGUEZ, otorgó disposición 
testamentaria ante la fe del Licenciado JORGE H. 
REYNOSO TALAMANTES entonces Notario Públi-
co Número Siete de los del Estado, bajo el número 
20,619 del volumen CCCXIII de su protocolo. 

2).- Con fecha treinta de marzo del dos mil quince 
el señor GONZALO RODRÍGUEZ GARCÍA, quien 
también fue conocido social y familiarmente como 
GONZALO RODRÍGUEZ, falleció en esta Ciudad 
de Aguascalientes.

3).- El señor RUBÉN PARDO GUZMÁN, en su 
calidad de Único y Universal Heredero y Albacea 
representante de la Sucesión a bienes de la señora 
ENEDINA TORRES RANGEL; en virtud de la Defun-
ción de ENEDINA TORRES RANGEL, se nombra 

a sí mismo como Albacea de la sucesión a bienes 
del señor GONZALO RODRÍGUEZ GARCÍA, quien 
también fue conocido social y familiarmente como 
GONZALO RODRÍGUEZ.

4).- El señor RUBÉN PARDO GUZMÁN reco-
noció su calidad de Único y Universal Heredero y 
aceptó la herencia.

5).- El señor RUBÉN PARDO GUZMÁN, aceptó 
el cargo de Albacea conferido.

ATENTAMENTE
Lic. Myrna Paulet Reynoso Rivera Río,

Notaria Publica Número 7.
(3904)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS. 

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 436/2014, relativo al Juicio 
Especial Hipotecario, promovido en un inicio por 
CASA SAN EXPEDITO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA 
en contra de MA. DE LA LUZ AGUILAR TORRES y 
MANUEL GALLEGOS RIVERA, remátese en primer 
almoneda en el local de este Juzgado a las diez horas 
con treinta minutos del día veinticinco de octubre del 
año dos mil dieciocho, el siguiente bien inmueble:

Casa marcada con el número ochocientos cator-
ce de la calle Congreso de Chilpancingo, construida 
sobre el lote número veintiuno de la manzana se-
senta y ocho, del Fraccionamiento Morelos de esta 
Ciudad, con una superficie de ciento cinco metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias; 
Al NORTE, en seis metros linda con el lote número 
treinta y nueve; Al SUR, en seis metros, linda con la 
calle de su ubicación, que lo es la calle Congreso 
de Chilpancingo; Al ORIENTE, en diecisiete metros 
cincuenta centímetros linda con el lote número veinte; 
Al PONIENTE, en diecisiete metros cincuenta centí-
metros linda con el lote número veintidós.

Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, 
bajo el número veinte, libro tres mil cuatrocientos 
nueve, de la Sección Primera del Municipio de 
Aguascalientes, de fecha uno de noviembre del año 
dos mil uno.

Postura Legal: Sirve de base para el remate la 
cantidad de $ 229,756.28 (DOSCIENTOS VEINTI-
NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS Y VEINTIOCHO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) cantidad que corresponde a las dos ter-
ceras partes del precio del avalúo rendido por el perito 
de la parte actora toda vez que la parte demandada 
no hizo nombramiento de perito.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 13 de septiembre de 2018.

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

 (1254)
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AVISO NOTARIAL
Licenciada MYRNA PAULET REYNOSO RIVERA 

RÍO, Notaria Pública Número Siete de las Estado, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
774, 775 y 776 del Código de Procedimientos Civiles, 
hago constar que con fecha dieciocho de septiembre 
del dos mil dieciocho, se presentó el señor RUBÉN 
PARDO GUZMÁN, solicitando la tramitación extraju-
dicial ante Notario de la Testamentaria de bienes de 
la señora ENEDINA TORRES RANGEL, y se hicieron 
las siguientes declaraciones, dentro del instrumento 
público número 30,067, del volumen DCXXV (625) 
romano de mi protocolo:

1).- Con fecha veintisiete de octubre del dos mil 
diecisiete, la señora ENEDINA TORRES RANGEL, 
otorgó disposición testamentaria ante la fe del Licen-
ciado MOISÉS RODRÍGUEZ SANTILLÁN, Notario 
Público Número Veintiocho de los del Estado, bajo 
el número 51,253 del volumen MCLXXVI de su 
protocolo. 

2).- Con fecha cinco de marzo del dos mil diecio-
cho la señora ENEDINA TORRES RANGEL, falleció 
en esta Ciudad de Aguascalientes.

3).- El señor RUBÉN PARDO GUZMÁN, reco-
noció su calidad de Único y Universal Heredero y 
aceptó la herencia.

4).- El señor RUBÉN PARDO GUZMÁN aceptó 
el cardo de Albacea conferido.

Atentamente:
Lic. Myrna Paulet Reynoso Rivera Río,

Notaria Publica Número 7.
(3903)

JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 1255/2013, relativo 
al juicio Hipotecario promovido por CASA SAN 
EXPEDITO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en contra de 
REBECA DÍAZ MARTÍNEZ, remátese en el local de 
este Juzgado a las Trece Horas con Treinta Minutos 
del Día Once de Octubre del Dos Mil Dieciocho, el 
siguiente inmueble:

Casa marcada con el número 14, de la Calle 
Reinas de la Feria, de la sección condominal número 
8, del Fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos 
de esta Ciudad de Aguascalientes, con una superficie 
de 40.51 metros cuadrados y las siguientes medidas 
y colindancias: Al NORTE, en 4.13 metros, linda 
con el lote número 7; al SUR, en 4.13 metros, linda 
con área jardinada; al ESTE, en 9.81 metros, linda 
con muro medianero de la vivienda número 13; y al 
OESTE, en 9.81 metros, linda con vivienda número 
15 y área jardinada.

Postura legal: CIENTO CUARENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 31/100 
MONEDA NACIONAL.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 7 de septiembre de 2018.

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

(1252)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 828/2014, relativo al Juicio 
Especial Hipotecario, promovido en un inicio por 
CASA SAN EXPEDITO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en 
contra de DESARROLLO SAN FRANCISCO, SOCIE-
DAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, remátese 
en primer almoneda en el local de este Juzgado a 
las Diez Horas con Treinta Minutos del Día Veintiséis 
de Octubre del Año Dos Mil Dieciocho, el siguiente 
bien inmueble:

Predio número tres según subdiv is ión 
SB20100500549 del Fraccionamiento Villas del Pilar, 
primera sección, de esta Ciudad, con una superficie 
de dos mil ciento sesenta y nueve metros setenta y 
cinco decímetros cuadrados, y las siguientes medi-
das y colindancias: Al NORTE, en cincuenta y cinco 
metros, noventa centímetros linda con Avenida Siglo 
XXI; al SUR, en cincuenta y tres metros, treinta y 
cinco centímetros linda con predio uno de la subdivi-
sión; al ESTE, en cuarenta y nueve metros, sesenta 
centímetros linda con límite del predio; al OESTE, en 
ochenta y un metros, treinta y dos centímetros linda 
con límite del predio.

Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, 
bajo el número nueve, libro siete mil seiscientos 
cuarenta y seis, de la Sección Primera del Municipio 
de Aguascalientes.

Postura Legal: Sirve de base para el remate la 
cantidad de $ 4,091,762.66 (CUATRO MILLONES 
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 
Y DOS PESOS Y SESENTA Y SEIS 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 hace del conocimiento de los 
postores que el inmueble sujeto a remate reporta 
adeudos fiscales por concepto de impuesto a la 
propiedad raíz por la cantidad de TREINTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL hasta el 
día nueve de febrero del año dos mil dieciocho.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 13 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. BLANCA ESTHELA SOLÍS LÓPEZ.        (1255)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

Con fundamento en lo que establece el artículo 
270 del Código de Procedimientos Civiles, se cita a 
JOAQUÍN CRUZ LIMÓN, a través de quién acredite 
tener facultades para ello, para que comparezca ante 
este Juzgado en forma personal y directa a absolver 
posiciones a las Ocho Horas con Treinta Minutos 
del Día Cuatro de Diciembre del Dos Mil Dieciocho, 
en la audiencia de juicio prevista por el artículo 353 
del Código antes mencionado, apercibido que de 
no comparecer, ni justificar legalmente su inasisten-
cia será declarado confeso de aquellas posiciones 
previamente calificadas de legales en términos de 
los artículos 275 fracción I, 279 y 364 del Código 
Procesal Civil.- Expediente número 1743/2015
Aguascalientes, Ags., a 10 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. HERMELINDA MONTAÑEZ GUARDADO.

(1316)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 1398/2014, relativo al Juicio 
Especial Hipotecario, promovido en un inicio por 
CASA SAN EXPEDITO, S. A. DE C. V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA (SOFOM ENR) en contra de JUAN 
LÓPEZ BÁRCENAS y MARTHA ELENA LÓPEZ OR-
TIZ, remátese en primer almoneda en el local de este 
Juzgado a las Diez Horas con Treinta Minutos del Día 
Veinticuatro de Octubre del Año Dos Mil Dieciocho, 
el siguiente bien inmueble:

Casa habitacional ubicada en la Calle María Lui-
sa Sánchez R., número ciento veinticuatro, edificada 
sobre el lote número dieciocho, de la manzana no-
venta y uno, del Fraccionamiento Rodolfo Landeros 
Gallegos de esta Ciudad, con una superficie de no-
venta metros cuadrados con las siguientes medidas 
y colindancias: Al NORESTE, en quince metros con 
lote número diecisiete; al SURESTE, en seis metros 
con calle María Luisa Sánchez R.; al NOROESTE, en 
seis metros con lote número diez; al SUROESTE, en 
quince metros con lote número diecinueve.

Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, 
bajo el número cuatro, libro ocho mil ochocientos 
ochenta y uno, de la Sección Primera del Municipio 
de Aguascalientes.

Postura Legal: Sirve de base para el remate la 
cantidad de $ 252,368.00 (DOSCIENTOS CINCUEN-
TA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS Y CERO 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 hace del conocimiento de los 
postores que el inmueble sujeto a remate reporta 
adeudos fiscales por concepto de impuesto a la pro-
piedad raíz por la cantidad de MIL SETECIENTOS 
TREINTA PESOS Y CERO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL, hasta el día uno de agosto del año dos 
mil dieciocho.- Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 12 de septiembre de 2018.

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

    (1253)

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

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

JOSÉ RICARDO MACÍAS DUEÑAS promueve 
en este Juzgado por Vía de Procedimiento Especial 
(Nulidad de Acta de Nacimiento) que se encuentra 
asentado por segunda ocasión, registrado en el acta 
número 00310, inscrita en el libro número 03, de fe-
cha 26 de noviembre de 1998, ante el oficial número 
201, del Estado de Aguascalientes, toda vez que en 
la misma ya contaba un registro anterior.

Convóquense personas que se crean con dere-
cho a oponerse a este Juicio presentarse ante este 
Juzgado a deducirlo mientras no haya sentencia 
ejecutoria.- Expediente número 0996/2018.

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

EL C. SECRETARIO,
LIC. GUILLERMO BALLESTEROS LARA.    (2402)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

GERARDA FLORES FLORES, promueve en la 
Vía de Procedimiento Especial (Rectificación de Acta 
de Nacimiento), a fin de que se asiente su nombre 
correcto como GERARDA ya que se asentó errónea-
mente como GERARDO.

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 1190/2018.
Rincón de Romos, Ags., a 31 de agosto de 2018.

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

(4040)
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS. 

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 0345/2017, relativo al Juicio 
Único Civil, promovido por PABLO DE JESÚS CAS-
TRO AVELAR, SARA CASTRO AVELAR y GUILLER-
MO CASTRO AVELAR en contra de MA. ELENA 
CASTRO AVELAR, remátese en primera almoneda 
en el local de este Juzgado a las Diez Horas con 
Treinta Minutos del Día Cinco de Octubre del Año 
Dos Mil Dieciocho, el siguiente bien inmueble:

El cien por ciento de los derechos de propiedad 
Ex Hacienda San Jaciento, con ubicación en El Polvo, 
de la Localidad de Rincón de Romos, del Municipio 
de Rincón de Romos y con superficie de 0015-00-
00-00.00 hectáreas con las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE, 400.13 metros con Mario A. 
Barberena; SUR, 400.70 metros con José Ramírez; 
ORIENTE, 371.80 metros con Mario A. Barberena; 
PONIENTE, 325.50 metros con Bernando Guerra.   

Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, 
bajo el número treinta y ocho, libro veintidós, de 
la Sección Cuarta Rincón de Romos, adjudicación 
testamentaria o intestamentaria de fecha treinta y 
uno de agosto de dos mil quince.

Postura Legal: Sirve de base para el remate la 
cantidad de $ 1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) cantidad que 
corresponde a las dos terceras partes del precio del 
avalúo rendido por el parte actora, toda vez que la 
parte demandada no hizo nombramiento.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 14 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARÍA JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ.         (1324)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 0503/2016, relativo al Juicio 
Especial Hipotecario promovido por JESÚS JIMÉ-
NEZ ROMO en contra de GUADALUPE RAFAEL 
UBARIO FLORES o RAFAEL UBARIO FLORES, 
OSCAR UBARIO FLORES, JULIO CÉSAR UBARIO 
FLORES y RAFAEL UBARIO MORENO remátese en 
el local de este Juzgado a las Doce Horas del Diez 
de Octubre del Año Dos Mil Dieciocho, el siguiente 
bien inmueble:

Casa construida sobre el lote nueve, de la man-
zana treinta y dos, ubicado en la Calle Géminis, nú-
mero doscientos diecisiete, Fraccionamiento Estrella, 
de esta Ciudad, con una superficie de ciento sesenta 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y co-
lindancias: Al NORTE, en veinte metros con lote ocho; 
al SUR, en veinte metros con lote diez; al ORIENTE, 
en ocho metros con lote treinta; y al PONIENTE, en 
ocho metros con calle Géminis”.

Sirve como postura legal para el remate la 
cantidad total de $ 386,666.66 (TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), que 
corresponden a las dos terceras partes del precio 
del avalúo.

Asimismo, se hace saber a los interesados que el 
presente bien inmueble cuenta con un adeudo fiscal 
al treinta de enero del dos mil dieciocho, por la canti-
dad de TRES MIL CIENTO TRES PESOS MONEDA 
NACIONAL así como la existencia de una acreedora 
diversa de nombre OYUKY DÁVILA SAUCEDO.

Convóquese postores.
Aguascalientes, Ags., a 19 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ANA LUISA PADILLA GÓMEZ.               (2447)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

La C. YOLANDA YÁÑEZ MACÍAS, promueve en 
este Juzgado Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
de Información Ad-Perpetuam, a fin de acreditar que 
por prescripción positiva se ha convertido en propie-
tario del bien inmueble:

Fosa número 325 en el Panteón de la Cruz con 
número de duplicado de título de derechos de uso 
de perpetuidad de panteones municipales, folio 924 
libro T=1840, ubicado en clase primera, patio primero 
serie 16 A, fosa en tierra correspondiente número 
325, dimensión 1.15 por 2.25 metros.

Cítese a los que se crean con derecho para que 
se presenten a oponerse dentro del término de ley.

Expediente número 1223/2018
Aguascalientes, Ags., a 18 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARÍA JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ.       (1683)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
CALVILLO, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia, 
promueve CARLOS MUÑOZ LOERA en la Vía de 
Procedimiento Especial, la rectificación de su acta 
de nacimiento en la cual se asentó mi fecha de naci-
miento como 20 DE ENERO DEL AÑO 1946, cuando 
lo correcto es DIEZ DE ENERO DEL AÑO 1946.

Convóquense personas créanse derecho a 
oponerse al presente Juicio, presentarse ante este 
Juzgado a deducirlo y justificarlo antes de que 
exista Sentencia Ejecutoria.- Expediente número 
0577/2018.

Calvillo, Ags., a 31 de agosto de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ROCÍO DEL CARMEN MURILLO RODRÍGUEZ.
(4041)
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AVISO:

En términos de los artículos 103 y 104 de la Ley 
del Notariado para el estado de Aguascalientes, se 
hace de conocimiento al público en general, que 
mediante el acuerdo de fecha veinte de septiembre 
del año dos mil dieciocho SE DA POR TERMINA-
DA LA LICENCIA OTORGADA EN FECHA 28 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, al Licenciado Sergio 
Javier Reynoso Talamantes, en calidad de Notario 
Público Número Cincuenta y Siete de las del Esta-
do, reincorporándose a sus actividades notariales a 
partir del día lunes veinticuatro de septiembre del dos 
mil dieciocho, derivado del Fíat que le fue otorgado 
en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil 
dieciséis.

Atentamente:

Aguascalientes, Ags., a 20 de septiembre de 2018
Lic. Ricardo Enrique Morán Faz,

SECRETARIO GENERAL                                           
DE GOBIERNO DEL ESTADO.

(S/N)

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

ISABEL ÁVALOS, promueve en procedimiento 
especial rectificación de su acta de nacimiento, pues 
afirma que fue registrada como ISABEL ÁVALOS, 
pero que siempre se ha ostentado como ISABEL 
ÁVALOS RAMÍREZ.- 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 2507/2018.

Aguascalientes, Ags., 19 de septiembre de 2018.

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

(2193)

AVISO NOTARIAL

Testamentaria a bienes de la señorita MARÍA 
MARCELINA DÍAZ GONZÁLEZ, también conocida 
como MARÍA DÍAZ GONZÁLEZ.

Atento a lo dispuesto por el artículo 774 del Có-
digo de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, 
compareció ante mí, Licenciado JORGE VILLALO-
BOS GONZÁLEZ, Notario Público Número Tres de 
los del Estado, la señora MARÍA TORRES DÍAZ y me 
exhibió los documentos a que se refiere el Artículo 
775 del mismo ordenamiento y manifestó: I.- Que la 
compareciente MARÍA TORRES DÍAZ, reconoce sus 
derechos Hereditarios.- II.- Que acepta la Herencia 
la señora MARÍA TORRES DÍAZ.- II.- Que acepta el 
nombramiento de Albacea la señora MARÍA TORRES 

DÍAZ de la referida Sucesión de la señorita MARÍA 
MARCELINA DÍAZ GONZÁLEZ, también conocida 
como MARÍA DÍAZ GONZÁLEZ, y protesta su fiel y 
legal desempeño. IV.- Que procederá a practicar el 
Inventario y Avalúo de los bienes Hereditarios.

Lo anterior consta en el instrumento número 
28,589 del volumen 707 de fecha 14 de septiembre 
del 2018 de mi protocolo y se publica para dar cumpli-
miento al artículo 775 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en este Estado.

Aguascalientes, Ags., 19 de septiembre de 2018.

Lic. Jorge Villalobos González, 
Notario Público Número Tres.

(2500)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

ESTEPHANI YULISA RODRÍGUEZ RICHART, 
fue declarada en Estado de Interdicción por reso-
lución de fecha dictada el treinta y uno de agosto 
de dos mil dieciocho, dentro de las diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria (Estado de Interdicción), que 
fueron tramitadas dentro de autos del expediente 
abajo indicado, índice de este Juzgado.

Expediente número 0489/2018.
Aguascalientes, Ags., 18 de septiembre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. JORGE ARMANDO SERNA DÁVILA.      (2543)

AVISO NOTARIAL

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Licenciado ER-
NESTO DÍAZ REYES, Notario Público Número 50, 
Aguascalientes, Aguascalientes.

Mediante instrumento público número 25,673 
volumen 520, de fecha 19 de septiembre del año 
2018, compareció ante el suscrito notario, la señora 
ROSA LUPERCIO SANTANA, también conocida 
social y familiarmente como ROSA MA. LUPERCIO 
SANTANA, a radicar la Sucesión Testamentaria a 
bienes del señor VIDAL MEDINA ÁVILA, a reconocer 
sus derechos Hereditarios, a aceptar la Herencia, 
además aceptó el cargo de Albacea que le fue 
conferido, 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 Vigentes en el Estado.

Aguascalientes, Ags., septiembre 19 de 2018.
Lic. Ernesto Díaz Reyes, 

Notario Público Número 50
(2142)
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COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES

(Tarifa Valor Octubre 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 $51.08.- por cada m3 consumido

** Para los usuarios "Industriales cuyo consumo sea mayor a 50 m3 se aplicará una tarifa única de $45.41.- 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 $90.81 $0.00 $181.62 $0.00 $230.34 $0.00 $351.78 $0.00 
10.01 - 15 10 $90.81 $6.03 $181.62 $12.05 $230.34 $10.24 $351.78 $10.21
15.01 - 20 15 $120.94 $12.05 $241.87 $12.05 $281.54 $10.24 $402.83 $10.21
20.01 - 30 20 $181.19 $22.25 $302.12 $22.25 $332.74 $33.67 $453.88 $33.67
30.01 - 50 30 $403.69 $50.50 $524.62 $50.50 $669.44 $58.92 $790.58 $58.92
50.01 - 75 50 $1,413.69 $134.67 $1,534.62 $134.67 $1,847,84 $176.75 *
75.01 - 100 75 $4,780.44 $210.42 $4,901.37 $210.42 $6,266.59 $210.42 *
100.01 - en adelante 100 $10,040.94 $101.89 $10,161.87 $101.89 $11,527.09 $115.60 *

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 $420.84 $0.00 $505.00 $0.00

10.01 - 20 10 $420.84 $33.67 $505.00 $50.50
20.01 - 30 20 $757.54 $42.08 $1,010.00 $50.50
30.01 - 50 30 $1,178.34 $63.13 $1,515.00 $92.58
50.01 - 75 50 $2,440.94 $185.17 **
75.01 - 100 75 $7,070.19 $185.17 **
100.01 - 500 100 $11,699.44 $101.00 **
500.01 - 1,000 500 $52,099.44 $84.17 **

1000.01 - 1,500 1,000 $94,184,.44 $67.33 **
1500.01 - en adelante 1,500 $127,849.44 $50.50 **

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 $181.62 $25.25 $10.33

Oficinas de Gobierno Estatales y Municipales Parques y Jardines
y Mercados Municipales

Precio Unitario Precio Unitario
por M3 consumido por M3 consumido

$42.08 $26.78

Escuelas y Hospitales Públicos                                Descarga de Aguas Residuales
Precio Unitario Precio Unitario

por M3 consumido por M3 descargado
$42.11 $22.64
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

CIRILO CHÁVEZ GARCÍA, falleció en esta Ciu-
dad de Aguascalientes, el día diecisiete de diciem-
bre de dos mil catorce. Siendo sus padres CIRILO 
CHÁVEZ LÓPEZ y MA. GUADALUPE GARCÍA 
GONZÁLEZ.

Convóquese a aquellas personas que se crean 
con el derecho al Intestado de dicha persona, de-
biéndose 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 455/2018.

Aguascalientes, Ags., a 5 de septiembre de 2018.

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

(2050)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

FRANCISCO LOERA VELASCO, falleció el 20/
febrero/1973, en Calvillo, Aguascalientes. Siendo sus 
padres TELÉSFORO LOERA RAMÍREZ y JUANA 
VELASCO DÍAZ. 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 0626/2018.

Calvillo, Ags., a 13 de septiembre de 2018.

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

(1450)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia, 
se presentaron los C.C. MATILDE RAMÍREZ RO-
DRÍGUEZ, OLIVIA, PEDRO, JOSÉ LUIS, EVA, MA. 
ELENA todos de apellidos RAMÍREZ RAMÍREZ, pro-
moviendo Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de JOSÉ RAMÍREZ y/o JOSÉ RAMÍREZ ALVARADO.

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 Ins-

tancia del Quinto Partido Judicial, con sede en Jesús 
María, Aguascalientes, a deducir y justificar derechos 
hereditarios en relación al finado JOSÉ RAMÍREZ 
y/o JOSÉ RAMÍREZ ALVARADO, quien nació, el 
día veinticinco de enero de mil novecientos treinta y 
cuatro y falleció el día quince de octubre de dos mil 
catorce, fue hijo de MARTÍN RAMÍREZ GONZÁLEZ 
y MARÍA ALVARADO DE LIRA.

Expediente número 1141/2017.

Jesús María, Ags., a 13 de septiembre de 2018.

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

(1453)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                   
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

MIGUEL BAUTISTA ROMÁN, falleció en Aguas-
calientes, Aguascalientes, el día treinta de abril de 
dos mil dieciocho. Siendo sus padres J. GUADA-
LUPE BAUTISTA MEZA y PETRA ROMÁN GUTIÉ-
RREZ. 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 1145/2018.

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

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

(2789)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

J. MATILDE RAMÍREZ GALLARDO, falleció en 
esta Ciudad de Aguascalientes, el día dieciocho de 
enero de dos mil cuatro. Siendo sus padres FELIPE 
RAMÍREZ y MARTINA GALLARDO.

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 1064/2018.

Aguascalientes, Ags., 29 de agosto de 2018.

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

(1707)
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

HERMENEGILDO ROSALES SALAS, falleció en 
esta Ciudad de Aguascalientes, el seis de noviembre 
de dos mil diecisiete. Siendo sus padres PABLO 
ROSALES DE ANDA y AURELIA SALAS CASILLAS.

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 977/2018.
Aguascalientes, Ags., 6 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. NADIA STEFFI GONZÁLEZ SOTO.          (0834)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

ANA MARÍA CRUZ falleció en esta Ciudad de 
Aguascalientes, el catorce de mayo de dos mil siete. 
Siendo su madre NAZARIA CRUZ CALZADA.

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 1116/2018.
Aguascalientes, Ags., 12 de septiembre de 2018.

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

(2110)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

OMAR LÓPEZ ÁLVAREZ falleció en esta Ciudad 
de Aguascalientes, el veintinueve de septiembre de 
dos mil quince. Siendo sus padres ERNESTO LÓPEZ 
DE LA ROSA y MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ 
VALTIERRA.

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 1342/2018.
Aguascalientes, Ags., 13 de septiembre de 2018.

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

(1082)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

MA. DEL CARMEN ÁVILA GARCÍA, falleció 
en fecha ocho de noviembre de dos mil quince, 
Aguascalientes, Aguascalientes. Siendo sus padres 
CECILIO ÁVILA SAUCEDO y MA. DEL CARMEN 
GARCÍA GAYTÁN.

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 1182/2018.
Aguascalientes, Ags., a 12 de septiembre del 

año 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. ALICIA VALENCIA ARÉCHIGA.               (1083)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

MARÍA ROSALES MÁRQUEZ, falleció el día 15 
de abril de 2014, en Villa Juárez, Asientos, Aguas-
calientes. Siendo sus padres LUCIANO ROSALES 
CHAVARRÍA y TOMASA MÁRQUEZ MARMOLEJO.

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 0560/2018.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 20 de agosto de 2018.

EL C. SECRETARIO, 
LIC. GUILLERMO BALLESTEROS LARA.     (1568)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                       
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

ALBERTO MONTOYA ROSALES, falleció en 
esta Ciudad de Aguascalientes, el día trece de no-
viembre de dos mil nueve. Siendo sus padres JOSÉ 
MONTOYA PADILLA y MA. ELENA ROSALES RIN-
CÓN. 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 0240/2017.
Aguascalientes, Ags., a 16 de mayo de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZÁLEZ.          (2373)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

MARÍA DEL CARMEN ESPARZA BENÍTEZ VIUDA 
DE GONZÁLEZ:

UNIÓN TEXTIL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CA-
PITAL VARIABLE, le demanda en la Vía de Juicio 
Único Civil, las siguientes prestaciones:

A).- La declaración judicial de que mi represen-
tada ha poseído desde el cinco de enero del año un 
mil novecientos setenta y ocho, la fracción de terreno 
ubicado en la Calle San José, Fraccionamiento San 
Cayetano, manzana 196, lote 25, registrado bajo el 
número 406, del libro 58, de la primera de Aguasca-
lientes, con una superficie de 856.43 (ochocientos 
cincuentas y seis punto cuarenta y tres) metros cua-
drados y con las siguientes medidas y colindancias:

1).- Al NORTE, en 25.37 metros y linda con lotes 
5, 6 y 7.

2).- Al SUR, 23.12 metros y linda con la Calle 
San José.

3).- Al ORIENTE, en 35.22 metros y linda con 
inmueble propiedad de Unión Textil, S.A de C.V.

4).- Al PONIENTE, en 35.52 metros y linda con 
inmueble propiedad de Miel Tierra Buena S. de R.L. 
de C.V.

B).- Para que por sentencia firme se declare 
que dicha posesión fue a título de dueño, pacífica, 
continua, pública y de buena fe.

C).- Para que por sentencia firme se declare que 
la prescripción positiva se ha consumado, y que mi 
representada por ende, ha adquirido la propiedad de 
la fracción del terreno ubicado en la Calle San José, 
Fraccionamiento San Cayetano, manzana 196, lote 
25, registrado bajo el número 406, del libro 58, de 
la Primera de Aguascalientes, con una superficie de 
856.43 (ochocientos cincuenta y seis punto cuarenta 
y tres) metros cuadrados y con las siguientes medi-
das y colindancias:

1).- Al NORTE, en 25.37 metros y linda con lotes 
5, 6 y 7.

2).- Al SUR, 23.12 metros y linda con la Calle 
San José.

3).- Al ORIENTE, en 35.22 metros y linda con 
inmueble propiedad de Unión Textil, S.A. de C.V.

4).- Al PONIENTE, en 35.52 metros y linda con 
inmueble propiedad de Miel Tierra Buena, S. de R.L. 
de C.V.

D).- La suscripción de la declaración Judicial en 
el Registro Público de la Propiedad, del título de pro-
piedad que tire su señoría a favor de mi representada 
de dicho inmueble.

E).- El pago de gastos y costas 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 1555/2013.

Aguascalientes, Ags., a 13 de agosto de 2018.

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

(1701)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

ATANASIO MORENO IBARRA y/o ANASTASIO 
MORENO IBARRA, y RAFAELA FLORES FALCÓN, 
fallecieron, respectivamente, el día dieciocho de 
febrero de mil novecientos sesenta y nueve, y el día 
ocho de febrero de mil novecientos setenta y tres, en 
esta Ciudad. Siendo sus padres JOSÉ GUADALUPE 
MORENO RODRÍGUEZ y/o GUADALUPE MORENO 
y ANTONIA IBARRA RUIZ y/o ANTONIA IBARRA, y 
MÓNICO FLORES CÓRDOBA y/o MÓNICO FLO-
RES e ISIDRA FALCÓN RODRÍGUEZ y/o ISIDRA 
FALCÓN, respectivamente.

Convóquense personas créanse derecho In-
testado de dichas personas, 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 0554/2018.

Aguascalientes, Ags., a 7 de septiembre de 2018.

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

(2613)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

HÉCTOR LÓPEZ MONTIEL, falleció el 27/mar-
zo/2001, en Calle Colón #35, Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco, Oaxaca, México. Sus padres GILBERTO 
LÓPEZ GARCÍA y JOSEFINA MONTIEL VÁZQUEZ. 
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 0675/2018.
Calvillo, Ags., a 13 de septiembre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. ROCÍO DEL CARMEN MURILLO RODRÍGUEZ.
(2030)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

JUAN ANTONIO MACÍAS SOSA, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el día trece de di-
ciembre del año dos mil catorce. Siendo sus padres 
ALBERTO MACÍAS CALERA y FRANCISCA SOSA 
MUÑOZ.

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 1574/2016.

Aguascalientes, Ags., a 2 de marzo de 2017.
LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ CASTAÑE-
DA.                                                                 (2540)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                  
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

MARÍA DE LA LUZ BALMACEDA PAREDES y/o 
MA. DE LA LUZ BALMACEDA PAREDES, falleció 
en Aguascalientes, Aguascalientes, el día seis de 
octubre del dos mil doce, siendo sus padres JOSÉ 
TRINIDAD BALMACEDA CALVILLO y TOMASA 
PAREDES DE BALMACEDA; Se hace saber a los 
interesados la radicación del intestado y se convoca 
a las personas que se crean con derechos al Intes-
tado 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 1562/2016.

Aguascalientes, Ags., a 28 de marzo de 2017.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZÁLEZ.           (2539)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

J. JOAQUÍN HERNÁNDEZ MELÉNDEZ y/o JOA-
QUÍN HERNÁNDEZ MELÉNDEZ, falleció el día 6 de 
Febrero de 2017, en Aguascalientes, Aguascalientes, 
siendo sus padres RAYMUNDO HERNÁNDEZ MA-
CÍAS y OFELIA MELÉNDEZ CAMPOS.

Convóquense personas que se crean con dere-
cho al presente Intestamentaria a fin que se presen-
ten al local de e ste 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 0111/2018.
Rincón de Romos, Ags., a 29 de agosto de 2018.

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

(3590)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                      
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

GERMÁN EDUARDO VARGAS MARTÍN, falle-
ció en Aguascalientes, Aguascalientes, el día siete 
de mayo de dos mil dieciocho, siendo sus padres 
RUTILIO VARGAS BECERRA y GLORIA MARTÍN 
ÁLVAREZ.- 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 1151/2018.
Aguascalientes, Ags., a 4 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. KARIME FRAUSTO RASGADO.              (2209)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

HERMINIA CARDONA MORA, falleció en Oran-
ge, Texas el doce de octubre de dos mil once, siendo 
sus padres JULIO CARDONA REYES y ÁNGELA 
MORA ESQUIVEL.

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 389/2017.
Aguascalientes, Ags., 13 de junio de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

NADIA STEFFI GONZÁLEZ SOTO.                (2377)
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

CARLOS ANTONIO PARGA SILVA:
Licenciado VIRGILIO BOCANEGRA ROCHA, 

en su carácter de Apoderado General para Pleitos y 
Cobranzas de la persona moral denominada CON-
SULTORES PROFESIONALES CORPORATIVOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
en representación de la empresa DESSETEC DE-
SARROLLO DE SISTEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE le demando en la Vía Hipo-
tecaria a CARLOS ANTONIO PARGA SILVA, por el 
pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones:

l.- Declaración Judicial de vencimiento anticipado 
del plazo concedido para el pago del adeudo a cargo 
de la demandada, derivado del Contrato de Apertura 
de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, 
que integra el documento base de la acción al que 
hago referencia más adelante en el apartado de 
hechos de esta demanda y como consecuencia de 
lo anterior reclamo lo siguiente:

A.- Pago de la cantidad que adeuda la demanda-
da a mi representada por concepto de Amortización, 
causados y vencidos de la fecha de la realización 
de la certificación anexa, siendo el importe de los 
mismos al día 31 de mayo de 2013, la cantidad de 
$ 54,894.05 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO-
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 05/100 
M.N.); derivado del contrato de apertura de crédito 
simple representada, importe que fue garantizado 
mediante la constitución de la garantía hipotecaria, 
como se acredita con los instrumentos notariales 
base de la acción.

B.- Pago de la cantidad por concepto de Comi-
sión por Administración, causados y vencidos de 
la fecha de la realización de la certificación anexa, 
siendo el importe de los mismos la cantidad de                      
$ 113,855.28 (CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.), al 
día 31 de mayo del 2013; derivado del contrato  de 
apertura de crédito simple e hipoteca celebrado entre 
la acreditada hoy demandada y mi representada, 
importe que fue garantizado mediante la constitución 
de la garantía hipotecaria como se acredita  con  los  
instrumentos notariales base de la acción.

C.- Pago de la cantidad por concepto de Comi-
sión por Seguros causados y vencidos a la fecha 
de la realización del estado de cuenta anexo, a 
razón de la tasa de interés pactada en el Contrato 
de Crédito Base de la Acción, siendo el importe de 
los mismos la cantidad de $ 13,011.30 (TRECE MIL 
ONCE PESOS 30/100 M.N.) al día 31 de mayo del 
2013, derivado del contrato de apertura de crédito 
simple e hipoteca celebrado entre la acreditada hoy 
demandada y mi representada,  importe  que  fue 
garantizado mediante la constitución de la garantía 
hipotecaria como se acredita  con  los  instrumentos 
notariales base de la acción.

D.- Pago de la cantidad por concepto de Intere-
ses Morosos causados y vencidos a la fecha de la 

realización del estado de cuenta, anexo a razón de 
la tasa de interés pactada en el Contrato de Crédito 
Base de la Acción, siendo el importe de los mismos 
la cantidad de $ 23,741.76 (VEINTITRÉS MIL SETE-
CIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.) 
al día 31 de mayo de 2013, derivado del contrato de 
apertura de crédito simple e hipoteca celebrado entre 
la acreditada hoy demandada y mi representada, 
importe que fue garantizado mediante la constitución 
de la garantía hipotecaria, como se acredita con los 
instrumentos notariales base de la acción.

E.- Pago de los Intereses Moratorios que se sigan 
causando a razón de la tasa de interés pactada en 
la cláusula octava del Contrato de Crédito Base de 
la Acción, desde el momento en que la demandada 
incurrió en mora y hasta el pago total del adeudo.

F.- Pago de las Comisiones, Intereses, Ero-
gaciones, Primas y Demás Adeudos que se sigan 
causando en virtud de la falta de pago de la deman-
dada, a razón de las tasas y porcentajes pactadas 
en el Contrato de Crédito Base de la Acción, desde 
la realización del estado de cuenta, hasta el pago 
total del adeudo.

G.- Ejecución y entrega de la Garantía Hipoteca-
ria, constituida y otorgada en el Contrato de Crédito 
Base de la Acción.

II.-Pago de los gastos y costas que se causen 
con motivo de 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 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 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.

Asimismo en fecha nueve de mayo de dos mil 
dieciséis, se presentó el Licenciado VIRGILIO BO-
CANEGRA ROCHA exhibiendo copia certificada por 
el Lic. ÁNGEL GILBERTO ADAME LÓPEZ, Notario 
Número Doscientos Treinta y Dos de los del Distrito 
Federal, respecto del instrumento público número 
ciento nueve mil quinientos noventa y cuatro, del libro 
dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve, de fecha tre-
ce de marzo de dos mil quince, otorgado ante la fe del 
Lic. RAFAEL ARTURO COELLO SANTOS, Notario 
Público Número Treinta de los de Distrito Federal, 
mediante el cual HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en 
su carácter de fiduciaria en el fideicomiso número 
F/262323, Apoderado Legal de la parte actora ABC 
SERVICIOS Y CONSULTORÍA SOCIEDAD ANÓ-
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NIMA DE CAPITAL VARIABLE, le cede los créditos 
y derechos litigiosos a DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en razón de lo anteriormente expuesto, 
se tiene como parte actora del presente juicio a DES-
SETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Expediente número 1623/2013.
Aguascalientes, Ags., a 21 de mayo 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. MARÍA JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ.
(1269)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

JOSÉ CIRO MALO ESPARZA, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el día veinticinco 
de febrero del año dos mil dieciocho. Siendo sus 
padres JORGE MALO RUTEAGA y CIRA ESPARZA 
VIRAMONTES.

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 0614/2018.
Aguascalientes, Ags., a 27 de agosto de 2018.

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

(3589)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                       
DEL PRIMER PARTIDO JUDICAL 

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

EDUARDO CUEVAS DÍAZ DE LEÓN, falleció 
en Aguascalientes, Aguascalientes, el día Veinte de 
Diciembre de Dos Mil Dieciséis, siendo sus padres 
JUAN CUEVAS MUÑOZ y MARÍA GUADALUPE DE 
LEÓN DE LOERA.

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 0317/2018.
Aguascalientes, Ags., a 17 de septiembre de 2018.

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

(2724)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

MA. DEL SOCORRO FLORES DE LOERA, 
falleció el 22/diciembre/2010, en Calle Mar Caspio 
No. 107, El Chiquihuitero, Calvillo, Ags., sus padres 
RAMÓN FLORES DE LOERA y MA. DEL CARMEN 
DE LOERA, 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 0615/2018.

Calvillo, Ags., a 11 de septiembre de 2018.

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

(3800)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

GUSTAVO MARTÍNEZ NIETO, falleció el 5/Agos-
to/2018, en calle Boulevard Rodolfo Landeros #440, 
Calvillo, Ags.; siendo sus padres LUIS MARTÍNEZ y 
ANDREA NIETO DE LOERA. Se convoca a los inte-
resados 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 0662/2018.
Calvillo, Ags., a 13 de septiembre de 2018.

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

      (2903)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

ROSENDO GÓMEZ AGUAYO, falleció el 14/di-
ciembre/2013, en Calvillo, Ags., sus padres LEOPOL-
DO GÓMEZ AQUINO y NATIVIDAD AGUAYO SALA-
ZAR, 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 0561/2018,
Calvillo, Ags., a 12 de septiembre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ROCÍO DEL CARMEN MURILLO RODRÍGUEZ.
(2902)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

CATARINA LOZANO CARMONA y/o CATALINA 
LOZANO CARMONA y/o CATALINA LOZANO, falle-
ció en Aguascalientes, Aguascalientes, el veinte de 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho. Siendo 
sus padres CATARINO LOZANO y SANJUANA CAR-
MONA GARCÍA y/o LONGINA CARMONA.

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 1388/2017.
Aguascalientes, Ags., a 10 de septiembre de 2018.

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

(2453)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS

EDICTO PRIMERA PUBLICACIÓN

ROBERTO DE LIRA PÉREZ y/o ROBERTO 
DE LIRA PÉRES, falleció el día seis de abril de dos 
mil dieciocho, en esta Ciudad, siendo sus padres 
ALFREDO DE LIRA VÁZQUEZ y MARÍA ISABEL 
PÉREZ PEDROZA.

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

Expediente número 0734/2018.
Aguascalientes, Ags., a 10 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ALICIA VALENCIA ARÉCHIGA.             (1244)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

MOISÉS NOÉ, SAÚL, ABRAHAM, ALBA ELENA y 
JUAN PABLO de apellidos RAMÍREZ RAMOS:

MARÍA MAGDALENA NEGRETE GONZÁLEZ, 
promueve en este Juzgado el Juicio Sucesorio In-
testamenario a bienes de J. REFUGIO RAMÍREZ o 
J. REFUGIO RAMÍREZ SÁNCHEZ, quien fuera hijo 
de J. REFUGIO RAMÍREZ y MA. LUISA SÁNCHEZ 
y que murió el día dos de julio de dos mil trece, en 
esta Ciudad de Aguascalientes.- Se le previene a 
MOISÉS NOÉ, SAÚL, ABRAHAM, ALBA ELENA 

y JUAN PABLO, de apellidos RAMÍREZ RAMOS, 
para que dentro del término de treinta días contados 
a partir de la tercera publicación de este edicto, se 
presente ante este Juzgado a deducir y justificar los 
derechos a la Herencia así como hacer el nombra-
miento de Albacea dentro de la presente sucesión, de 
conformidad con el artículo 114 fracción II del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado. 

Expediente número 0265/2015.
Aguascalientes, Ags., a 27 de agosto de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. KARIME FRAUSTO RASGADO.                (2734)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                     
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

DULCE MARÍA HERNÁNDEZ GUERRERO, 
falleció en Aguascalientes, Aguascalientes, el día 
veintiocho de agosto de dos mil dieciséis, siendo 
sus padres PABLO HERNÁNDEZ MARMOLEJO y 
PETRA GUERRERO SALAZAR.- Se hace saber a los 
intestados la radicación del intestado y se convoca 
a las personas que se crean con derechos al Intes-
tado 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 0545/2018.
Aguascalientes, Ags., a 21 de agosto de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC KARIME FRAUSTO RASGADO.             (2473)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR                     
AGUASCALIENTES, AGS

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

MIRNA MARÍA SILVA MORENO, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes el Dieciséis de 
Junio de Dos Mil Ocho. Siendo sus padres JORGE 
LUIS SILVA ESPINOZA y JUANA MA. MORENO 
BETANCOURT.

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

Expediente número 0900/2018.
Aguascalientes, Ags. a 18 de septiembre de 2018.

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

(1316)
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

JUAN RODRÍGUEZ BURGOS:
JUANA ANGÉLICA LEÓN ÁVILA le demanda en 

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

A).-  Por la declaración judicial que realice ese 
Juzgado, de que el vehículo automotor de mi propie-
dad es pérdida total consecuencia de los trabajos que 
en forma negligente realizó el demandado al mismo 
y que ocasionaron que éste se incendiara, afectan-
do de manera total su funcionamiento, lo anterior a 
juicio de peritos.

B).- En consecuencia de lo anterior, por el pago 
de la cantidad de $ 25,000 (VEINTICINCO MIL PE-
SOS 00/100 MONEDA NACIONAL) que corresponde 
al valor actual que me representa del valor del ve-
hículo automotor. Mismo que es considerado como 
pérdida total del mismo.

C).-  Por el pago de la cantidad de $ 4,300.00 
(CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) que me vi obligada a erogar por concepto de 
reparación del vehículo de mi propiedad, en virtud 
de que el hoy demandado se negó a hacer válida la 
garantía de su deficiente trabajo.

D).-  Por el pago de daños y perjuicios ocasiona-
dos y derivados por el ahora demandada, debido a su 
impericia en su trabajo como mecánico automotriz, 
que provocó la ignición del vehículo de mi propiedad, 
lo anterior a juicio de peritos.

E).- Por el pago de gastos a juicio de peritos, 
realizados por la suscrita ante la ausencia de la 
posesión que ostento sobre el vehículo motor que 
es de mi propiedad.

F).-  Por el pago de gastos y costas que se ori-
ginen por la tramitación del presente juicio, ya que 
es el incumplimiento de mi ahora demandado lo que 
me obliga a promover el presente juicio.

Notifíquese a los demandados para que con-
testen la presente demanda dentro del término de 
treinta días contados a partir de la última publicación 
de este edicto, en términos de lo ordenado por autos 
de fechas doce de julio del dos mil diecisiete y vein-
tinueve de agosto del dos mil dieciocho.

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 
señale domicilio para recibir notificaciones en esta 
Ciudad, con apercibimiento de que en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter perso-
nal se les harán por medio de las listas de acuerdos 
de este Juzgado, lo anterior con fundamento en los 
artículos 115 y 119 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado.

Conforme al artículo 90 del Código de Procedi-
mientos Civiles del Estado, se previene al deman-

dado a fin de que acompañe conjuntamente con su 
escrito de contestación de demanda el original o 
copia debidamente certificada con la cual se acredite 
la identidad del promovente, o en caso de exhibir 
copia fotostática simple, señale bajo protesta de decir 
verdad que concuerda fielmente con la original de la 
cual se obtuvo, con apercibimiento que de no hacerlo 
dentro de dicho término, se le impondrá una multa 
equivalente a cinco unidades de medida de actuali-
zación. Notifíquese.- Expediente número 0797/2017

Aguascalientes, Ags., a 6 de septiembre                            
del año 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ANA LUISA PADILLA GÓMEZ.            

   (1102) 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

ABEL LUNA ROBLEDO falleció el día 27 de 
mayo de 1990, en Zacatecas, Zacatecas, fue hijo 
de FRANCISCO LUNA MONTERO y GUADALUPE 
ROBLEDO HERNÁNDEZ.

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 publica-
ción de este edicto.- Expediente número 0840/2018.

Pabellón de Arteaga, Ags.,                                                    
a 12 de septiembre de 2018.

EL C. SECRETARIO,
LIC. GUILLERMO BALLESTEROS LARA.       

 (2401)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO PRIMERA PUBLICACIÓN

J. REFUGIO FLORES DUARTE, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el día tres de enero 
del año dos mil dieciocho. Siendo sus padres CRES-
CENCIO FLORES GARCÍA y SEVERA DUARTE 
MÉNDEZ.

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 0676/2018.
Aguascalientes, Ags., a 10 de septiembre de 2018.

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

(2387)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia, 
del Quinto Partido Judicial del Estado, con sede en 
Jesús María, Aguascalientes, promueve DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNI-
MA DE CAPITAL VARIABLE en la Vía Procedimiento 
Civil (Hipotecario) en contra de JUAN ROBERTO 
CEDILLO FRAUSTO y MARÍA DEL CARMEN OL-
GUÍN TÉLLEZ, toda vez que no obra domicilio donde 
pueda ser notificada MARÍA DEL CARMEN OLGUÍN 
TÉLLEZ, no obstante se giraron oficios a diversas 
dependencias, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado, se les notifica a:

MARÍA DEL CARMEN OLGUÍN TÉLLEZ
La Cesión de Derechos que se realiza a favor 

de la empresa DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE  como nueva parte actora, en los siguien-
tes términos:

Jesús María, Aguascalientes, a ocho de marzo 
de dos mil dieciséis.

Agréguese a sus autos el escrito que suscribe el 
Licenciado VIRGILIO BOCANEGRA ROCHA.

Se le tiene exhibiendo copia certificada del ins-
trumento número dos mil cuatrocientos cincuenta y 
cinco, del protocolo del licenciado RAFAEL ARTURO 
COELLO SANTOS, Notario Público Número Ciento 
Nueve Mil Setecientos Setenta y Nueve, de México, 
Distrito Federal, por medio del cual otorga DESSE-
TEC DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PODER GENE-
RAL, representada por CONSULTORES PROFESIO-
NALES CORPORATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE a favor del promovente, 
exhibiente de igual forma instrumento notarial nú-
mero ciento nueve mil quinientos noventa y cuatro, 
del libro dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve, del 
protocolo del  Licenciado RAFAEL ARTURO COELLO 
SANTOS, Notario Público Número Ciento Nueve Mil 
Setecientos Setenta y Nueve, de México, Distrito 
Federal, respecto a la Compulsa de Documentos en 
razón a la cesión de derechos a favor de la empresa 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIE-
DAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PODER 
GENERAL, representada por CONSULTORES PRO-
FESIONALES CORPORATIVOS, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE, por parte de HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, como fiduciaria del fidei-
comiso número F/262323, representada por CON-
SULTORES PROFESIONALES CORPORATIVOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
representada por el señor RAFAEL MEZA FERNÁN-
DEZ.- Notifíquese.-Expediente número 0568/2013.

Jesús María, Ags., a 30 de agosto de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. ELSA MAGALY VÁZQUEZ MÁRQUEZ.    (1270)

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

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

ELIDA CARRANZA CARLÍN:

J. ABEL CARLÍN ZAPATA, le demanda en la 
Vía Única Civil (Prescripción Adquisitiva), de las 
siguientes prestaciones: a) Para que mediante sen-
tencia judicial firme, se declare que me he convertido 
en propietario, por haber operado en mi favor la 
prescripción adquisitiva respecto del bien inmueble 
que en seguida se describe: la casa habitación ubi-
cada en el número 22 de la calle Emiliano Zapata 
(antes calle Luis Donaldo Colosio, número 22), de 
la Comunidad Viudas de Poniente, Municipio de 
Asientos, Estado de Aguascalientes, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: Al NORESTE, 
en 14.85 metros con calle Emiliano Zapata (antes 
calle Luis Donaldo Colosio); al SURESTE, en 6.00 
metros, quiebra en .60 metros, sigue en 1.30 metros 
y 3.70 metros, linda con Propiedad de Elida Carranza 
Carlín.- al SUROESTE, En 10.60 metros, linda con 
propiedad de José Martínez; al NOROESTE, en 
8.40 metros linda con propiedad de Elida Carranza 
Carlín. El cual cuenta con una superficie total de 
128.16 metros cuadrados y que forma parte de uno 
de mayor superficie y que lo es el ubicado como el 
lote número uno del Municipio de Asientos, Estado de 
Aguascalientes, el cual corresponde a una superficie 
de setecientos noventa y cinco metros cuadrados con 
las siguientes medidas y colindancias: Al SURESTE, 
en veintiséis punto cincuenta y seis metros con solar 
dos; al SURESTE, en siete punto doce metros con 
solar cuatro; al SUROESTE, en treinta punto dos 
metros con solar cuatro, (actualmente propiedad 
de José Martínez); al NOROESTE, en treinta y uno 
punto treinta y seis metros con calle sin nombre 
(actualmente calle principal). Inscrita en el Registro 
Público de la propiedad bajo el número seis a fojas 
29 del libro 23 de la sección primera del Municipio 
Asientos.- b) Para que mediante sentencia firme se 
ordene inscribir en el Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio en el Estado, la inscripción de la 
sentencia definitiva que se dicte en este juicio y que 
sea título de propiedad a nombre mío.- c) Por el pago 
de los gastos y costas que se originen con motivo del 
presente juicio.- Emplácesele conteste 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 del Juzgado, apercibiéndolo 
para que señale domicilio en esta Ciudad para recibir 
notificaciones y en caso de no hacerlo, las notifica-
ciones aún las de carácter personal se le harán en 
estrados de este Juzgado.

Expediente número 1064/2015.

Pabellón de Arteaga, Ags., 20 de julio de 2018.

EL C. SECRETARIO,
LIC. GUILLERMO BALLESTEROS LARA.

(2403)



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 25Septiembre 24 de 2018 (Segunda Sección)

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO PRIMERA PUBLICACIÓN

ROSALBA LÓPEZ GONZÁLEZ DE JUÁREZ:
MARÍA DEL REFUGIO RODRÍGUEZ PÉREZ, le 

demanda en la Vía Procedimento Especial Civil, las 
siguientes prestaciones:

A).- La declaración judicial de la terminación del 
convenio de reconocimiento de adeudo con garantía 
hipotecaria y del convenio modificatorio a éste, cele-
brado en fecha posterior, que celebré con MARCO 
ANTONIO JUÁREZ JIMÉNEZ y ROSALBA LÓPEZ 
GONZÁLEZ DE JUÁREZ, en razón  de que concluyó 
el plazo para la devolución del capital entregado en 
mutuo, pactados en dichos acuerdos de voluntades 
y por falta de cumplimiento de los demandados a las 
obligaciones estipuladas en los mismos, es decir, 
por la falta devolución de dicho capital y por falta 
de pago de los intereses ordinarios sobre el capital 
insoluto, pactados en la cláusula segunda del con-
venio primigenio.

B).- La devolución y pago de la cantidad de 
$380,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL PE-
SOS 00/100 M.N.) Cantidad que les fue mutuada a 
los demandados y que no ha sido devuelta por ellos 
a mi persona como suerte principal.

C).- El remate, en pública subasta, del inmueble 
otorgado en garantía hipotecaria por los citados 
demandados con la ubicación, superficie, medias y 
colindancias que más adelante se precisarán en el 
hecho marcado con el número 6, de esta demanda.

D).- El pago de intereses ordinarios del TRES 
POR CIENTO MENSUAL desde la fecha en que 
incurrieron en mora los demandados.

E).- El pago de una compensación mensual del 
DOS POR CIENTO MENSUAL, por concepto de gas-
tos de cobranza, desde la fecha en que incurrieron 
en mora los demandados.

F).- El Pago de la cantidad de $70,000.00 (SE-
TENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) Por concepto de 
pena convenional.

G).- El pago de gastos y costas que el presente 
Juicio origine.

Conforme lo dispone el artículo 90 numeral 
tercero reformado, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, se previene a la demandada 
para que acompañe a su contestación de demanda 
original 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 an-
terior con apoyo en lo dispuesto en el primer párrafo 
del artículo 227 del ordenamiento legal antes invo-
cado, que establece “que el demandado formulará 
la contestación observando en lo conducente lo que 
se previene para la demanda”.

Por medio de estos edictos se le(s) 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 
interpuesta en su contra, se le(s) hace saber que 
queda(n) a su disposición en la Secretaría del Juz-
gado, las copias del traslado correspondiente, 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.

Expediente número 0803/2016.
Aguascalientes, Ags.; 19 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. HERMELINDA MONTAÑEZ GUARDADO.

(2446)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

DAVID MARTÍNEZ AMEZQUITA, falleció en esta 
Ciudad de Aguascalientes, el día once de septiembre 
de dos mil diecisiete, siendo sus padres CANUTO 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ y UBALDA AMEZQUITA 
GÓMEZ.

Convóquense a aquellas personas que se crean 
con el derecho al Intestado de dicha persona, de-
biéndose 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 1191/2018.
Aguascalientes, Ags., a 18 de septiembre de 2018.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
ALFONSO AGUSTÍN NUNGARAY GARCÍA.    (1662)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

JUAN JOSÉ SANDOVAL DELGADO, falleció 
en Rincón de Romos, Aguascalientes, el día treinta 
y uno de marzo de dos mil dieciocho. Siendo sus 
padres PEDRO SANDOVAL y MA. DEL CARMEN 
DELGADO.

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 1182/2018.
Aguascalientes, Ags., 17 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
KARLA AIDÉ CASTAÑÓN RUVALCABA.         (4101)
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JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

JOSÉ LUIS NIEVES CARRILLO, falleció el cinco 
de marzo del dos mil diecisiete, en Aguascalientes, 
Aguascalientes; siendo sus padres ANTONIO NIE-
VES RUIZ y PILAR CARRILLO ACEVEDO.

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 1308/2018.

Aguascalientes, Ags., 4 de septiembre de 2018.

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

 (4102)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

JOSÉ GUADALUPE MORQUECHO MARTÍNEZ 
y/o J. GUADALUPE MORQUECHO MARTÍNEZ, 
falleció en Aguascalientes, Aguascalientes, el dieci-
nueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. 
Siendo sus padres  JUAN MORQUECHO y ZENONA 
MARTÍNEZ.

Convóquense personas que se crean con dere-
cho 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 publica-
ción de este edicto.- Expediente número 608/2018.

Aguascalientes, Ags., a 5 de junio de 2018.

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

(2178)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                  
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

NATIVIDAD CORONADO MONTANTES o MA. 
TRINIDAD CORONADO MONTANTES o MA. TRINI-
DADCORONADO MONTES o TRINIDAD CORONA-
DO MONTES o TRINIDAD CORONADO MONTAÑEZ 
o MA. TRINIDAD CORONADO MONTES DE CAM-
POS o TRINIDAD CORONADO MONTAÑES, falleció 
en la Ciudad Aguascalientes, Aguascalientes, el día 
siete de septiembre de dos mil catorce; siendo sus 

padres MIGUEL CORONADO VÁZQUEZ y MARÍA 
MONTANTES REYES.

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 0982/2018.
Aguascalientes, Ags., a 5 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZÁLEZ.            (2177)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

MARTÍN OCHOA TAVERA y/o MARTÍN TAVERA 
OCHOA, falleció el día siete de febrero del dos mil 
ocho, en Tarrant, Fort Wort, Tx. Siendo su padres 
TEODORO TAVERA y GUADALUPE OCHOA y/o 
MA. GUADALUPE OCHOA.

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 0093/2017.
Aguascalientes, Ags., a 8 de agosto de 2018.
LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ RANGEL. 
(2537)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO PRIMERA PUBLICACIÓN

MARCO AGEO ADAME ROBLES falleció el día 
ocho  de julio del dos mil dieciocho, en Aguascalien-
tes, Aguascalientes. Siendo sus padres ARMANDO 
ADAME PEÑALOZA y AVELINA ROBLES ORDORI-
CA y/o AVELINA ROBLES OROIGA.

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 1331/2018.
Aguascalientes, Ags., a 14 de septiembre de 2018.

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

(2539)



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 27Septiembre 24 de 2018 (Segunda Sección)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JOSÉ GUADALUPE SILVA DE LIRA, falleció 
el día cuatro de febrero de dos mil dieciocho, en 
Aguascalientes, Aguascalientes. Siendo sus padres 
RAMIRO SILVA CORTEZ y MA. TERESA DE LIRA 
REYES.

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 1137/2018.
Aguascalientes, Ags., a 23 de agosto de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. JORGE ARMANDO SERNA DÁVILA.      (1170)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

LAURA SALAS ORTIZ:
VÍCTOR MANUEL SALAZAR SÁNCHEZ, le de-

manda en la Vía Única Civil el divorcio y adjunta su 
propuesta de convenio bajo los siguientes términos:

PRIMERA.- La Guarda y Custodia de su menor 
hijo VÍCTOR VIDAL SALAZAR SALAS lo es para 
LAURA SALAS ORTIZ.

SEGUNDA.- La Convivencia de VÍCTOR MA-
NUEL SALAZAR SÁNCHEZ con el menor VÍCTOR 
VIDAL SALAZAR SALAS no podrán llevarse a cabo 
debido a que el progenitor habita fuera del territorio 
mexicano.

TERCERA.- VÍCTOR MANUEL SALAZAR SÁN-
CHEZ aportará DOS MIL PESOS los días cinco de 
cada mes a su menor hijo, en la cuenta bancaria que 
sea señalada por LAURA SALAZAR ORTIZ.

CUARTA.- No existe domicilio conyugal, resulta 
imposible la designación del uso del mismo.

QUINTA.- No se adquirieron bienes de fortuna, 
no existe sociedad que liquidar.

Emplácesele para que dentro del término de 
treinta días se pronuncie en relación a la Propues-
ta de Convenio que le formula VÍCTOR MANUEL 
SALAZAR SÁNCHEZ 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 diez Unidades de Medidas y Actualiza-
ción; conforme a los artículos 60 fracción I y 90 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Expediente número 1727/2017.
Aguascalientes, Ags., a 7 de agosto de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ VALDÉS.
(406)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ HERNÁNDEZ fa-
lleció en esta Ciudad de Aguascalientes, el diecinue-
ve de enero de dos mil catorce. Siendo sus padres 
MAURO MUÑOZ ACERO y AURELIA HERNÁNDEZ 
VALTIERRA.

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 1186/2018.
Aguascalientes, Ags., 5 de septiembre de 2018.

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

(1520)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JOSÉ ALFREDO CARDONA LUÉVANO, falleció 
el 10/junio/2018, en Calle José María Chávez # 1202, 
Fracc. Lindavista, Ags. Siendo sus padres SALVA-
DOR CARDONA LÓPEZ y ANTONIA LUÉVANO 
SILVA. 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 0572/2018.
Calvillo, Ags., a 5 de septiembre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.        (2078)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                      
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JORGE VILLANUEVA o JORGE ALBERTO VI-
LLANUEVA QUINTERO o JORGE ALBERTO VILLA-
NUEVA, falleció en Aguascalientes, Aguascalientes, 
el día, siendo sus padres NICOLÁS VILLANUEVA 
PARDO y CANDELARIA QUINTERO PERZAVAL.

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 1518/2016.
Aguascalientes, Ags., a 30 de agosto de 2018.

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

(1528)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                          
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

MA. GUADALUPE TORRES ESPARZA o MA. 
GUADALUPE TORRES o GUADALUPE TORRES 
ESPARZA, falleció en Aguascalientes, Aguascalien-
tes, el día Dos de Enero de Mil Novecientos Ochenta 
y Seis, siendo sus padres JULIO TORRES y ROSA 
ESPARZA GUERRERO.

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 0169/2018.
Aguascalientes, Ags., a 5 de septiembre de 2018.

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

(1191)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

FELIPE DE JESÚS LÓPEZ MUÑOZ y/o FELIPE 
LÓPEZ y/o FELIPE DE JESÚS LÓPEZ, falleció el 
3/enero/2012, en Av. Siglo XXI, número 103, Cd. 
Satélite Morelos, Aguascalientes, Ags. Siendo sus 
padres FRANCISCO LÓPEZ SILVA y JULIÁN MU-
ÑOZ BERDÍN; y 

MA. DE JESÚS LUÉVANO y/o MARÍA DE JESÚS 
LUÉVANO y/o MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ LUÉVA-
NO, falleció el 27/enero/2009, en Eucalipto No. 135, 
Fracc. Circunvalación Norte, Aguascalientes, Ags. 
Siendo sus padres MARÍA LUÉVANO MEDINA. 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 0592/2018.
Calvillo, Ags., a 4 de septiembre de 2018.

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

(2070)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

J. CARMEN BERNAL TORRES, falleció el día 
diez de octubre de dos mil dieciséis, en Aguasca-
lientes, Aguascalientes. Siendo sus padres JOSÉ 
BERNAL MEDRANO y ANA MA. TORRES.

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 955/2018.

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

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

(0405)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

ARNULFO NAVARRO GONZÁLEZ, falleció el día 
treinta de septiembre de mil novecientos noventa y 
cinco, en esta Ciudad. Siendo sus padres BENITO 
NAVARRO VELA y/o BENITO NAVARRO V. y JUANA 
GONZÁLEZ REYES y/o JUANA GONZÁLEZ.

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 0854/2018.
Aguascalientes, Ags., a 30 de agosto de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ALICIA VALENCIA ARÉCHIGA.                (1201)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                        
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

MA. LETICIA CÁRDENAS CASTILLO, falleció 
en Aguascalientes, Aguascalientes, el día Diez de 
Mayo del Año Dos Mil Quince, siendo sus padres 
JOSÉ GUADALUPE CÁRDENAS BÁEZ y MA. DE 
JESÚS CASTILLO CHÁVEZ.

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 1019/2018.
Aguascalientes, Ags., a 16 de agosto de 2018.

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

(0297)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

LAURA ISELA MARTÍNEZ MEDINA, falleció en 
esta Ciudad de Aguascalientes, el día veintiuno de 
junio de dos mil dieciséis. Siendo sus padres JOSÉ 
MARTÍNEZ JUÁREZ y ANTONIA MEDINA GASPAR.

Convóquese a aquellas personas que se crean 
con el derecho al Intestado de dicha persona, de-
biéndose 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 395/2018.
Aguascalientes, Ags., 23 de julio de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
ALFONSO AGUSTÍN NUNGARAY GARCÍA. (1376)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

NATIVIDAD SÁNCHEZ ROCHA y AGRÍCOLA RA-
MÍREZ CADENA.

Notifíquese haciéndole saber la radicación del 
intestado a bienes de RAFAEL SÁNCHEZ ROCHA, 
quien falleció en esta Ciudad de Aguascalientes, 
el día veintitrés de septiembre de mil novecientos 
noventa, siendo sus padres ROSALIO SÁNCHEZ 
RAMÍREZ y JULIA ROCHA SANDOVAL, previnién-
dolo para que en un término de treinta días contados 
a partir de la tercera publicación de este edicto, se 
presente ante este Juzgado a deducir y justificar sus 
derechos a la herencia y hacer el nombramiento de 
Albacea.

Requiérasele para que señale domicilio legal de 
su parte para oír y recibir notificaciones dentro de 
este Partido Judicial del Estado, bajo apercibimiento 
que de no hacerlo las subsecuentes personales se le 
harán mediante las listas de acuerdo publicadas por 
éste Tribunal, conforme lo disponen los artículos 105, 
115 y 119 del ordenamiento legal en cita.

Expediente número 584/2014.
Aguascalientes, Ags., 6 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
KARLA AYDÉ CASTAÑÓN RUVALCABA.      (0927)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

M. LUZ GARCÍA GARCÍA, falleció en Aguas-
calientes, Aguascalientes, el siete de noviembre de 
dos mil diez. Siendo sus padres LIVORIO GARCÍA 
y MARÍA GARCÍA.

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 0485/2017.
Aguascalientes, Ags., a 31 de julio de 2017.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS EN CALIDAD 
INTERINA,
LIC. GUADALUPE DEL CONSUELO MARTÍNEZ 
LÓPEZ.                                                             (458)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

GREGORIO PALOS VÁSQUEZ, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el dieciséis de febre-
ro de dos mil catorce. Siendo sus padres DOMINGO 
PALOS HERNÁNDEZ y NATIVIDAD VÁSQUEZ 
GARCÍA.

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 0485/2017.
Aguascalientes, Ags., a 31 de julio de 2017.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS EN CALIDAD 
INTERINA,
LIC. GUADALUPE DEL CONSUELO MARTÍNEZ 
LÓPEZ.                                                               (457)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                      
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN 

ELISEO GUEVARA COLLAZO y/o J. ELISEO 
GUEVARA COLLAZO, falleció en Aguascalientes, 
Aguascalientes, el día veintiséis de agosto de mil 
novecientos ochenta y dos, siendo sus padres 
ANASTASIO GUEVARA y/o ANASTACIO GUEVARA 
RAMÍREZ y MERCEDES COLLAZO DURÓN.- Se 
hace saber a los interesados la radicación del intes-
tado 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 éste edicto.

Expediente número 1673/2016.
Aguascalientes, Ags., a 17 de noviembre del 

año 2016.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. KARIME FRAUSTO RASGADO.             (456)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

ALDO GERARDO ESTEBAN SOLÍS SERNA 
falleció el día nueve de diciembre del dos mil die-
cisiete, en Aguascalientes, Aguascalientes. Siendo 
sus padres ROBERTO SOLÍS PEDROZA y FELI-
CITAS SERNA DÍAZ y/o FELICITAS SERNA DÍAZ 
DE SOLÍS.

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 0321/2018.
Aguascalientes, Ags., a 7 de septiembre de 2018.

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

 (1354)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

MA. DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ S. y/o MA. 
DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ SILVA y/o ÁNGELA 
RODRÍGUEZ SILVA, falleció el día veintidós de enero 
de dos mil once en Aguascalientes, Aguascalientes; 
siendo sus padres MANUEL RODRÍGUEZ DELGA-
DO y MARÍA SILVA COLLAZO.

JOSÉ VENTURA CORONEL SERRANO y/o 
VENTURA CORONEL SERRANO, falleció el día 

veintidós de noviembre de dos mil tres en Aguasca-
lientes, Aguascalientes; siendo sus padres CELES-
TINO CORONEL y TERESA SERRANO.

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 477/2017.
Aguascalientes, Ags., 23 de noviembre de 2017.

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

(460)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JAIRO BENAVIDES VELASCO, falleció el 15/
Junio/2014, en Amistad no. Aguascalientes, Ags.; 
siendo sus padres MARTÍN BENAVIDES BENÍTEZ  
y IMELDA VELASCO LÓPEZ; se convoca a los inte-
resados 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 0212/2018.
Calvillo, Ags., a 4 de septiembre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.         (0852)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

PABLO VALENCIANO ESCOBAR, falleció el día 
25 de Septiembre de 1986, en El Bajío Rincón de Ro-
mos, Aguascalientes, siendo sus padres MAXIMINO 
VALENCIANO RODRÍGUEZ e HILARIA ESCOBAR 
DE SANTIAGO.

MA. DEL REFUGIO ROMERO RODRÍGUEZ, 
falleció el día 10 de Febrero de 2018, en El Bajío, 
Rincón de Romos, Aguascalientes, siendo sus padres 
CLEOFÁS ROMERO CARDONA y MA. FELICIANA 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.

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 0880/2018.
Rincón de Romos, Ags., a 7 de septiembre de 2018.

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

(1385)



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 31Septiembre 24 de 2018 (Segunda Sección)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JOSÉ TRINIDAD, ISMAEL, LORENA, ANDRÉS 
de apellidos TISCAREÑO CURIEL y MARGARITA 
CURIEL.

Notifíquese haciéndole saber la radicación del 
intestado a bienes de J. REFUGIO TISCAREÑO 
ZERMEÑO, quien falleció en esta Ciudad de Aguas-
calientes, el día cinco de agosto de dos mil nueve, 
previniéndolo para que en un término de treinta días, 
contados a partir de la tercera publicación de este 
edicto, se presente ante este Juzgado a deducir y 
justificar sus derechos a la herencia y hacer el nom-
bramiento de Albacea.

Requiérasele para que señale domicilio legal de 
su parte para oír y recibir notificaciones dentro de 
este Partido Judicial del Estado, bajo apercibimiento 
que de no hacerlo, las subsecuentes personales se 
le harán mediante las listas de acuerdos publicadas 
por este Tribunal, conforme lo disponen los artículos 
105, 115 y 119 del ordenamiento legal en cita.

Expediente número 832/2013.
Aguascalientes, Ags., 4 de septiembre de 2018.

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

 (748)

JUZGADO CUARTO DE LO MERCANTIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

En el expediente número 1756/2013 relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por M. GUADA-
LUPE DOMÍNGUEZ DURÁN, en contra de RAMIRO 
MACÍAS MARTÍNEZ y MARIBEL MACÍAS MARTÍ-
NEZ, para que comparezca al remate en el local de 
este Juzgado a las trece horas del Diez de Octubre 
de Dos Mil Dieciocho, del siguiente bien inmueble:

Lote treinta, manzana treinta y seis, del Fraccio-
namiento Casa Blanca, con ubicación en Calle Casa 
Blanca número mil doscientos diez, del Municipio de 
Aguascalientes, con una superficie de ciento veinte 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
linderos:

Al NORTE, en veinte metros con lote treinta y 
uno;

Al SUR, en veinte metros con lote veintinueve;
Al ESTE, en seis metros con lote doce; y
Al OESTE, en seis metros con calle Casa Blanca.
Siendo postura legal la cantidad de TRESCIEN-

TOS DOS MIL PESOS; se hace saber a los postores 
que el inmueble en cuestión tiene un gravamen a 
favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, por la cantidad de NOVENTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 

PESOS, así como que cuenta con adeudos fiscales 
municipales por la cantidad de SEISCIENTOS SE-
SENTA Y NUEVE PESOS.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 4 de septiembre de 2018.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. LAURA ALEJANDRA PLASCENCIA CASTE-
LLANOS.                                                           (799)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JUANA REYES SALAS quien también pudiere 
ser conocida como SANJUANA REYES SALAS.

Se le emplaza para que haga valer lo que a su 
derecho convenga y conteste la demanda interpuesta 
en su contra por NICOLÁS MECÍAS NÚÑEZ, 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.

Asimismo se le previene para que señale domi-
cilio en este Partido Judicial para oír y recibir noti-
ficaciones, bajo apercibimiento que de no hacerlo, 
las subsecuentes se le harán mediante las listas de 
acuerdos publicadas por este Juzgado, con funda-
mento en los artículos 105, 107 y 224 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado.

Expediente número 198/2017.
Aguascalientes, Ags., 7 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
NADIA STEFFI GONZÁLEZ SOTO.                  (563)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

AUGUSTO PARMÉNIDES PAVÓN MANI y/o 
AUGUSTO PARMÉNIDES PAVÓN falleció el día 
treinta de mayo del dos mil tres, en Aguascalien-
tes, Aguascalientes. Siendo sus padres MARIANO 
PAVÓN PALLÁN y/o MARIANO PAVÓN y TERESA 
MANI CERVANTES y/o MARÍA TERESA MANI DE 
PAVÓN y/o MARÍA TERESA MANI.

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 1585/2017.
Aguascalientes, Ags., a 8 de agosto de 2018.
LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ RANGEL.
(2297)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

J. TRINIDAD MUÑOZ LOZA y/o J. TRINIDAD 
MUÑOZ y/o JOSÉ TRINIDAD MUÑOZ LOZA, falleció 
en Aguascalientes, Aguascalientes, el día cuatro de 
enero del año dos mil dieciocho. Siendo sus padres 
J. JESÚS MUÑOZ MARTÍN y MANUELA LOZA 
GÓMEZ.

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 0656/2018.
Aguascalientes, Ags., a 28 de agosto de 2018.

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

(0757)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR              
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

ROBERTO MUÑOZ GONZÁLEZ, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el día veintiocho 
de junio de dos mil diecisiete, siendo sus padres 
CONCEPCIÓN MUÑOZ y MARÍA LUISA 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 0745/2018.
Aguascalientes, Ags., a 30 de agosto de 2018.

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

(1613)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                     
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

VICTORIA FLORES GALLO o VICTORIA FLO-
RES o GLORIA FLORES GALLO o MA. VICTORIA 
FLORES GALLO, falleció en Aguascalientes, Aguas-
calientes, el día veintisiete de enero de dos mil doce, 
siendo sus padres MAXIMINO FLORES VÁZQUEZ 
y MARÍA GALLO GONZÁLEZ; SALVADOR TERRO-
NES RANGEL o SALVADOR TERRONES, falleció 
en Aguascalientes, Aguascalientes, el día uno de 

febrero de dos mil diecisiete, siendo sus padres 
JOSÉ TERRONES AGUIÑAGA y MARÍA RANGEL 
MACÍAS.- Se hace saber a los interesados la radica-
ción 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 0331/2018.
Aguascalientes, Ags., a 7 de agosto de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. KARIME FRAUSTO RASGADO.
(1628)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JAVIER SALAS SALDAÑA, falleció en León, 
Guanajuato, el veinte de septiembre de mil novecien-
tos ochenta y nueve. Siendo sus padres SALVADOR 
SALAS y ENRIQUETA SALDAÑA.

REBECA HERNÁNDEZ SEGURA, falleció en 
esta Ciudad de Aguascalientes, el once de octubre 
de dos mil dos. Siendo sus padres OLEGARIO HER-
NÁNDEZ y LEONOR SEGURA.

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 0233/2018
Aguascalientes, Ags., a 18 de julio de 2018.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

ALFONSO AGUSTÍN NUNGARAY GARCÍA.
(0758)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

HILARIO ANGUIANO SAUCEDO, falleció en 
fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, en 
Aguascalientes, Aguascalientes, siendo sus padres 
JESÚS ANGUIANO RODRÍGUEZ y ADELAIDA SAU-
CEDO.- Convóquense personas créanse derecho 
Intestado, 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 0942/2018.
Aguascalientes, Ags., a 28 de junio de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ALICIA VALENCIA ARÉCHIGA.               (1794)
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

MARÍA CARMEN RAMOS, quien también pudo 
haber sido conocida como MA. DEL CARMEN RA-
MOS VÁSQUEZ, MA. CARMEN RAMOS VÁZQUEZ 
y MA. DEL CARMEN RAMOS VÁZQUEZ, quien 
falleció en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalien-
tes, el quince de marzo de mil novecientos noventa 
y cinco, siendo sus padres TEODORO RAMOS y 
SIXTA VÁZQUEZ.

Convóquense a las personas que se crean con 
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 710/2018.
Aguascalientes, Ags., a 3 de septiembre de 2018.

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

(1796)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

FRANCISCO ROMERO CHÁVEZ, falleció el día 
diez de diciembre de dos mil diecisiete, en Aguas-
calientes, Aguascalientes. Siendo sus padres GER-
VACIO ROMERO BERMÚDEZ y MARÍA CHÁVEZ 
VILLA.

RAFAELA LÓPEZ VARGAS, falleció el día die-
cisiete de julio de dos mil trece, en Aguascalientes, 
Aguascalientes. Siendo sus padres ADOLFO LÓPEZ 
ZERMEÑO y MARÍA JUANA VARGAS REQUEN.

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 943/2018.
Aguascalientes, Ags., a 16 de agosto de 2018.

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

(1795)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

RAMÓN ROMO VILLALOBOS, falleció en fecha 
siete de marzo de dos mil dieciséis, Aguascalientes, 
Aguascalientes, siendo sus padres MANUEL ROMO 
MARTÍNEZ y MARÍA VILLALOBOS GARCÍA.

CONCEPCIÓN JÁUREGUI HERNÁNDEZ y/o 
MARÍA CONCEPCIÓN JÁUREGUI DE ROMO y/o 
MA. CONCEPCIÓN JÁUREGUI HERNÁNDEZ y/o 
MARÍA CONCEPCIÓN JÁUREGUI HERNÁNDEZ y/o 
MARÍA CONCEPCIÓN JÁUREGUI HERNÁNDEZ DE 
ROMO, falleció en fecha veintiocho de septiembre 
de dos mil quince, Aguascalientes, Aguascalientes, 
siendo sus padres JUAN JÁUREGUI ANDA y HER-
LINDA HERNÁNDEZ JÁUREGUI.

Convóquese personas créanse derecho Intes-
tado, 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 0732/2018

Aguascalientes, Ags., a 6 de septiembre                              
del año 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ALICIA VALENCIA ARÉCHIGA.              (2188)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

MARÍA DE LOS ÁNGELES MEDINA RIVAS y/o 
MA. DE LOS ÁNGELES MEDINA y/o MA. DE LOS 
ÁNGELES MEDINA RIVAS, falleció el treinta de mayo 
de dos mil trece, en esta ciudad. Siendo sus padres 
FIDEL MEDINA MORÁN y MARÍA RIVAS CALVILLO.

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 0766/2018.
Aguascalientes, Ags., a 12 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. ALICIA VALENCIA ARÉCHIGA.              (0845)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

ALBERTO VÁZQUEZ GÓMEZ falleció en León, 
Guanajuato, el veintiséis de enero de dos mil catorce, 
siendo sus padres JORGE VÁZQUEZ QUIROZ e 
HILARÍA GÓMEZ CONTRERAS.

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 1117/2018.
Aguascalientes, Ags., a 30 de agosto de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. NADIA STEFFI GONZÁLEZ SOTO.         (0723)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JOSÉ 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 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 nú-
mero 0200/2018.
Aguascalientes, Ags., a 6 de septiembre de 2018.

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

(0719)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

MARÍA MERCEDES SAUCEDO FRAUSTO 
y/o MECEDES SAUCEDO FRAUSTO y/o MERSE-
DES MARIA SAUSEDO y/o MARÍA MERCEDES 
SAUCEDO, falleció el 14/abril/2013, en County of 
Orange, State of California, Estados Unidos de Nor-
teamérica, sus padres SAVINO SAUCEDO y MARÍA 
LUZ FRAUSTO. 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 0583/2018.
Calvillo, Ags., a 5 de septiembre de 2018.

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

(1035)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

J. JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ y/o JOSÉ DE JE-
SÚS LÓPEZ MARTÍNEZ, falleció el 30/Abril/2018, en 
C. México #125, Las Víboras, Calvillo, Aguascalien-
tes, sus padres J. SOCORRO LÓPEZ GUTIÉRREZ y 
JUSTINA MARTÍNEZ GALLEGOS, se convoca a los 
interesados con derecho a la presente Intestamen-
taria 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 0393/2018.

Calvillo, Ags., a 11 de septiembre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ROCÍO DEL CARMEN MURILLO RODRÍGUEZ. 
(1691)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

IRINEO FLORES VELOS o IRINEO FLORES 
VELOZ, falleció el día 4 de mayo de 2018, en 
Aguascalientes, Aguascalientes, siendo sus padres 
JOSÉ FLORES VÁZQUEZ y FRANCISCA VELOS 
GUILLÉN.- 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 
publicación de este edicto.

Expediente número 0910/2018.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 21 de agosto                     

de 2018.
EL C. SECRETARIO,

LIC. GUILLERMO BALLESTEROS LARA.          (0890)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                       
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JULIO CÉSAR DÍAZ VALDIVIA, falleció en esta 
Ciudad de Aguascalientes, el día dos de diciembre de 
dos mil catorce, siendo sus padres JOSÉ GUADALU-
PE DÍAZ GUERRA y AMALIA VALDIVIA. Se hace sa-
ber 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 1174/2018.

Aguascalientes, Ags., a 12 septiembre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZÁLEZ.           (1689)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

GREGORIA CARRILLO GONZÁLEZ, falleció el 
21/Noviembre/2012; en José María Chávez #1202, 
Col. Lindavista, Ags.; siendo sus padres JESÚS 
CARRILLO RODRÍGUEZ y GREGORIA GONZÁ-
LEZ ELIZALDE, se convoca a los interesados con 
derecho a la presente Intestamentaria a fin de que 
se presenten ante este Juzgado a deducirlo y justifi-
carlo dentro del término de 30 días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.- Expediente 
número 0625/2018.

Calvillo, Ags., 4 de septiembre de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ROCÍO DEL CARMEN MURILLO RODRÍGUEZ. 
(1690)



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 35Septiembre 24 de 2018 (Segunda Sección)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

J. GUADALUPE MAGALLANES MACÍAS y/o J. 
GUADALUPE MAGALLANEZ MACÍAS, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos setenta y ocho. Sien-
do sus padres FRANCISCO MAGALLANEZ y MA. 
CONCEPCIÓN MACÍAS.

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 1665/2017.
Aguascalientes, Ags., a 15 de mayo de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA Y 
AUXILIAR,
LIC. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ COVARRI-
BIAS.                                                               (0988)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR 
AGUACALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

JUAN ÁLVAREZ DE LUNA:

GABRIELA FIGUEROA DE ANDA, le demanda 
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 su contenido; 
asimismo, 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 1138/2014.
Aguascalientes, Ags., 21 de agosto de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. JORGE ARMANDO SERNA DÁVILA.        (1923)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                      
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN 

FIDEL TOVAR RAMÍREZ, falleció en la Ciudad 
Aguascalientes, Aguascalientes, el día quince de 
diciembre de dos mil diecisiete; siendo sus padres 
J. JESÚS TOVAR y MA. DE JESÚS RAMÍREZ. Se 

hace saber a los interesados la radicación del intes-
tado 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 0984/2018.
Aguascalientes, Ags., a 22 de agosto de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZÁLEZ.                (0119)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

SERGIO HÉCTOR ALVARADO LUJÁN:
PATRICIA REYES CARMONA, le demanda 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 su contenido; 
asimismo, 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 1477/2013.

Aguascalientes, Ags., 8 de agosto de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. JORGE ARMANDO SERNA DÁVILA.      (0092)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

FRANCISCO FLORES RUIZ, falleció el día vein-
tiuno de agosto de dos mil diecisiete, en Aguasca-
lientes, Aguascalientes. Siendo sus padres IGNACIO 
FLORES y JUANA RUIZ.

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 615/2018.
Aguascalientes, Ags., a 23 de agosto de 2018.

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

(0489)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

JOSÉ LUIS GÁLVEZ MÁRQUEZ y MARICELA ES-
PARZA CALZADA:

SALVADOR MACÍAS ORTIZ, le demanda en la 
Vía Procedimientos Especiales Civiles, las siguientes 
prestaciones:

A) La declaración de que ha vencido el plazo 
al que se sujetó el Contrato de Mutuo con Interés 
y Garantía Hipotecaria contenido en la escritura 
notarial número Diez Mil Trescientos Treinta y Ocho, 
volumen Ciento Noventa y Cinco, de fecha veintiuno 
de noviembre del dos mil doce, otorgada ante la fe del 
Licenciado ERNESTO DÍAZ REYES, Notario Público 
Número 50 de los del Estado.

B) Como consecuencia de lo anterior, y dado 
que el demandado fue omiso en dar cumplimiento 
a lo estipulado en las cláusulas Segunda, Tercera 
y Cuarta, de las contenidas en el contrato basal, le 
demando el pago de la cantidad de $1'200,000.00 
(UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), cantidad que ampara la totalidad del crédito 
hipotecario consignado en el contrato fundamental.

C) Le reclamo el pago de los intereses normales 
u ordinarios a razón del 2.2% (DOS PUNTO DOS 
PORCIENTO) mensuales sobre la suerte principal 
consignada en el contrato base de la acción, ello de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula Tercera 
del citado contrato accionario, los que deberán de 
computarse a partir de su fecha de celebración y 
hasta el día 20 de febrero del año 2013.

D) De igual forma, les demando el pago de los in-
tereses moratorios a razón del 3% (TRES PORCIEN-
TO) mensual sobre la suerte principal consignada en 
el contrato base de la acción, como se estipula en la 
cláusula Cuarta del contrato de mutuo, en el enten-
dido de que dichos intereses deberán calcularse a 
partir del 20 de febrero del año 2013, y hasta la total 
y definitiva solución del adeudo.

E) Igualmente les reclamo el pago de la Pena 
Convencional pactada en contrato base de la acción 
a razón de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/ 100 
M.N.), lo anterior en términos de lo pactado en la 
cláusula Octava del ya referido contrato del mutuo 
base de la acción ejercitada.

F) Por último, les reclamo el pago de los gastos 
y costas que originen el presente juicio, toda vez que 
el incumplimiento de los demandados han dado mo-
tivo al ejercicio de la presente acción, lo anterior con 
base en lo dispuesto por el artículo 128 del Código 
de Procedimientos Civiles.

Por medio de estos edictos se les emplaza, para 
que dentro del término de treinta días, contados a par-
tir del día siguiente de la última publicación del tercer 
edicto, den contestación a la demanda interpuesta 
en su contra, se les hace saber que quedan a su 
disposición en la Secretaría del Juzgado, las copias 
de traslado correspondientes, para que se impongan 
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 les harán mediante lista de 
acuerdos que se publique en los Estrados del Juzga-
do, según lo ordenado por el artículo 105 del Código 
de Procedimientos Civiles.

De conformidad con el artículo 90 numeral terce-
ro reformado del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado, se previene a la demandada para que 
acompañe a su contestación de demanda, original 
o copia certificada del documento oficial con que 
acrediten su identidad, pudiendo exhibir esta identifi-
cación 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 apo-
yo en lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 
228 del ordenamiento legal antes invocado, que es-
tablece "que el demandado formulará la contestación 
observando en lo conducente lo que previene para la 
demanda".- Expediente número 1680/2014.

Aguascalientes, Ags., 28 de agosto de 2018.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO,
LIC. VÍCTOR HUGO DE LUNA GARCÍA.             (0323)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

JOSÉ ALFREDO LÓPEZ ROMO:
Por este medio se le hace de su conocimiento 

que dentro del expediente 1214/2017 relativo al 
JUICIO UNICO CIVIL que promueve ALEJANDRO 
MIRANDA LOZADA en contra de  JOSÉ ALFREDO 
LÓPEZ ROMO, GUSTAVO ADOLFO REYNOSO 
TALAMANTES, BANCO MERCANTIL DEL NORTE 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE Y 
DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL ESTADO.

ALEJANDRO MIRANDA LOZADA, le demanda 
por el pago y cumplimiento de las siguientes pres-
taciones: 

a) Por la NULIDAD del contrato de compraventa 
celebrado sin mi consentimiento y por lo tanto jurí-
dicamente inexistente en estricto sentido de confor-
midad con lo señalado en el artículo 1675 y 2095 del 
Código sustantivo de la materia, en el que se asentó 
que el suscrito comparecía como vendedor, cuando 
lo cierto es que yo jamás celebre ningún contrato 
de compraventa, y ALFREDO LÓPEZ ROMO como 
comprador, mismo contrato que consta en escritura 
pública levantada en el instrumento número ocho mil 
trescientos diecisiete (8,317), del volumen cuatro-
cientos cincuenta y cuatro (454), de fecha trece de 
marzo del año dos mil diecisiete, levantada ante la fe 
del Notario Público número cincuenta y uno (51) de 
los del Estado LIC. GUSTAVO ADOLFO REYNOSO 
TALAMANTES, e inscrita en el Registro Público 
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de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el 
numero dos (2) del libro once mil ciento cuarenta y 
cinco (11145), de la sección primera del Municipio 
de Aguascalientes, misma escritura que se detalla 
en el capítulo de hechos de la presente demanda. 
Lo anterior derivado de la falta de consentimiento en 
el contrato y los hechos detallados en el capítulo de 
hechos de la presente demanda, y de conformidad 
con lo establecido en el articulo 1675 y 2095 del 
Código Sustantivo vigente en el Estado.

b) Como consecuencia de lo anterior por la 
declaración judicial de NULIDAD del contrato de 
apertura de crédito simple con garantía hipotecaria 
que consta en la misma escritura pública en la que 
se celebro el contrato de compraventa señalado en el 
inciso anterior  y levantada en el instrumento número 
ocho mil trescientos diecisiete (8,317), del volumen 
cuatrocientos cincuenta y cuatro (454), de fecha 
trece de marzo del año dos mil diecisiete, levantada 
ante la fe del Notario Público número cincuenta y 
uno (51) de los del Estado LIC. GUSTAVO ADOLFO 
REYNOSO TALAMANTES, e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
bajo el numero dos (2) del libro once mil ciento 
cuarenta y cinco (11145), de la sección primera del 
Municipio de Aguascalientes así como bajo el número 
ochenta y seis (86), del libro dos mil novecientos 
dos (2902), de la sección segunda del Municipio de 
Aguascalientes; misma escritura que se detalla en 
el capítulo de hechos de la presente demanda. Lo 
anterior derivado de que el contrato de apertura de 
crédito simple con garantía hipotecaria está íntima-
mente relacionado con el contrato de compraventa 
detallado en el inciso anterior  y es consecuencia 
directa del mismo, tal como lo detallo en el capítulo 
de hechos de la presente demanda y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 1675 y 2095 del 
Código Sustantivo vigente en el Estado, además de 
que es claro que si el suscrito no celebre contrato 
de compraventa de mi inmueble y por lo tanto es 
nula por inexistencia dicha compraventa, lo cierto 
es que por consiguiente también es nula la hipoteca 
generada sobre el inmueble al haberse hecho por 
una persona que jurídicamente no tiene derecho a 
gravar el inmueble al ser nula dicha compraventa.

c) Como consecuencia de lo anterior por la decla-
ración judicial de NULIDAD de la garantía hipotecaria 
derivada del contrato de apertura de crédito simple 
que consta en la misma escritura pública en la que 
se celebro el contrato de compraventa señalado en el 
inciso anterior y levantada en el instrumento número 
ocho mil trescientos diecisiete (8,317), del volumen 
cuatrocientos cincuenta y cuatro (454), de fecha trece 
de marzo del año dos mil diecisiete, levantada ante 
la fe del Notario Público número cincuenta y uno (51) 
de los del Estado LIC. GUSTAVO ADOLFO REYNO-
SO TALAMANTES, e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el 
numero dos (2) del libro once mil ciento cuarenta y 
cinco (11145), de la sección primera del Municipio de 
Aguascalientes así como bajo el numero ochenta y 
seis (86), del libro dos mil novecientos dos (2902), de 
la sección segunda del Municipio de Aguascalientes; 

misma escritura que se detalla en el capítulo de he-
chos de la presente demanda. Lo anterior derivado 
de que el contrato de apertura de crédito simple con 
garantía hipotecaria está íntimamente relacionada 
con el contrato de compraventa detallado en el in-
ciso anterior y es consecuencia directa del mismo, 
tal como lo detallado en el capítulo de hechos de la 
presente demanda y de conformidad con el articulo 
1675 y 2095 del Código Sustantivo vigente en el Es-
tado, además si es claro que si el suscrito no celebre 
contrato de compraventa de mi inmueble y por lo 
tanto es nula por la inexistente dicha compraventa, lo 
cierto es que por consiguiente también es nula la hi-
poteca generada sobre el inmueble al haberse hecho 
por una persona que jurídicamente no tiene derecho 
a gravar el inmueble al ser nula dicha compraventa. 

d) Como consecuencia de todo lo anterior por la 
declaración judicial de NULIDAD de la escritura pú-
blica en la que se celebro el contrato de compraventa 
y apertura de crédito simple con garantía hipotecaria 
señalados en los incisos anteriores, y levantada en 
el instrumento número ocho mil trescientos diecisiete 
(8,317), del volumen cuatrocientos cincuenta y cua-
tro (454), de fecha trece de marzo del año dos mil 
diecisiete, levantada ante la fe del Notario Público 
número cincuenta y uno (51) de los del Estado LIC. 
GUSTAVO ADOLFO REYNOSO TALAMANTES, 
e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado bajo el numero dos (2) del 
libro once mil ciento cuarenta y cinco (11145), de la 
sección primera del Municipio de Aguascalientes 
así como bajo el numero ochenta y seis (86), del 
libro dos mil novecientos dos (2902), de la sección 
segunda del Municipio de Aguascalientes; misma 
escritura que se detalla en el capítulo de hechos de 
la presente demanda. 

e) Por la declaración judicial de que los contratos 
de compraventa y apertura de crédito con garantía 
hipotecaria, que constan en la misma escritura pú-
blica levantada en el instrumento número ocho mil 
trescientos diecisiete (8,317), del volumen cuatro-
cientos cincuenta y cuatro (454), de fecha trece de 
marzo del año dos mil diecisiete, levantada ante la fe 
del Notario Público número cincuenta y uno (51) de 
los del Estado LIC. GUSTAVO ADOLFO REYNOSO 
TALAMANTES, e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado bajo el 
numero dos (2) del libro once mil ciento cuarenta y 
cinco (11145), de la sección primera del Municipio de 
Aguascalientes así como bajo el numero ochenta y 
seis (86), del libro dos mil novecientos dos (2902), de 
la sección segunda del Municipio de Aguascalientes; 
no produjeron ni producirán efecto legal alguno de 
conformidad con lo señalado en artículo 2095 del 
Código Civil, y en su caso los que se produjeron serán 
destruidos retroactivamente de conformidad con lo 
señalado en el artículo 2097 del mismo Código Sus-
tantivo de la materia; misma escritura que se detalla 
en el capítulo de hechos de la presente demanda. 
Lo anterior derivado de los hechos detallados en el 
capítulo de hechos de la presente demanda y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 1675 
y 2095 del Código Sustantivo vigente en el Estado. 
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f) Por la cancelación de la inscripción de los libros 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de la escritura pública que consta en el 
instrumento número ocho mil trescientos diecisiete 
(8,317), del volumen cuatrocientos cincuenta y cua-
tro (454), de fecha trece de marzo del año dos mil 
diecisiete, levantada ante la fe del Notario Público 
número cincuenta y uno (51) de los del Estado LIC. 
GUSTAVO ADOLFO REYNOSO TALAMANTES, 
e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado bajo el numero dos (2) del 
libro once mil ciento cuarenta y cinco (11145), de la 
sección primera del Municipio de Aguascalientes 
así como bajo el numero ochenta y seis (86), del 
libro dos mil novecientos dos (2902), de la sección 
segunda del Municipio de Aguascalientes; misma 
escritura que se detalla en el capítulo de hechos de 
la presenta demanda, y como consecuencia de ello 
cualquier gravamen o acto jurídico posterior a dichas 
inscripciones y que pese sobre dichas inscripciones, 
sobre la precitada escritura y/o sobre los contratos 
que constan en la escritura que detallo a lo largo de 
la presente demanda. 

g) Para que se condene a los demandados al 
pago de daños y perjuicios ocasionados al suscrito 
por virtud de haber celebrado e inscrito ante la Di-
rección del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en el Estado un contrato de compraventa 
de un inmueble de mi propiedad sin mi consentimien-
to, sin haber respetado las formalidades establecidas 
en derecho, y sin haberse cerciorado de mi identidad 
al tenor de los hechos que detallo en el capítulo co-
rrespondiente de la presente demanda. 

h) Por el pago de los gastos y costas que por 
la tramitación del presente juicio me veo obligado 
a erogar el suscrito por causas originadas por los 
demandados.

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 este edicto.- Hágasele saber a la parte 
demandada que las copias de traslado del escrito 
inicial de demanda se encuentran a su disposición 
en la Secretaria de este Juzgado y los anexos de la 
demanda se encuentran a la vista dentro del expe-
diente para que se imponga de los mismo, sin que 
se le corra traslado con copias de estos, por que 
exceden de veinticinco fojas. 

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, aun las de carácter perso-
nal 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 1214/2017.

Aguascalientes, Aguascalientes,                                          
a 5 de septiembre del año 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. BLANCA ESTHELA SOLÍS LÓPEZ.             (S/N)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                 
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

ODILÓN DÍAZ VILLALOBOS, falleció en esta 
Ciudad de Aguascalientes, el día cuatro de julio de 
mil novecientos noventa y seis, siendo sus padres 
OCTAVIANO DÍAZ y ADELAIDA VILLALOBOS.- Se 
hace saber a los interesados la radicación del Juicio 
lntestamentario y se convoca a las personas que se 
crean con derechos a dicha disposición intestamenta-
ria de la finada, para que se presenten a este Tribunal 
a deducir y justificar los derechos correspondientes, 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1246/2013.
Aguascalientes, Ags., 29 de agosto de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
BEATRIZ ANDRADE GONZÁLEZ.          15 en 15 (0368)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                         
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEXTA  PUBLICACIÓN

SALVADOR CAMPOS GUILLÉN, promueve en 
este Juzgado la declaración de ausencia de JOSÉ 
CAMPOS CALZADA, quien nació el veintiocho de 
junio de mil novecientos sesenta y seis en Pedregoso, 
Pinos, Zacatecas. Siendo sus padres SALVADOR 
CAMPOS GUILLÉN y MA. GUADALUPE CALZADA 
REYES; con último domicilio el ubicado en Avenida 
Poliducto número ciento sesenta y cuatro, del frac-
cionamiento Bajío las Palmas de esta ciudad; quien 
desde el seis de septiembre de dos mil seis se des-
conoce su paradero.

Publíquese durante tres meses en intervalos de 
quince días. 

Expediente número 0007/2012.

Aguascalientes, Ags., a 27 de junio de 2018.

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

(6-6) 15 EN 15(1069)
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

GRACIELA ROCHA ALVA DE GASCÓN y JUAN DE 
DIOS GASCÓN ORTIZ:

SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, le demanda en 
la vía especial hipotecaria, por el pago y cumplimiento 
de las siguientes prestaciones:

A) Para que por sentencia firme se declare que ya 
venció el contrato de préstamo mercantil con garantía 
hipotecaria de fecha trece de septiembre de dos mil 
siete y que se anexa al presente escrito foliado con 
el número uno como documento base de la acción, 
el cual consta en escritura pública debidamente re-
gistrada bajo el número doce a fojas ciento sesenta 
y cinco del libro mil novecientos treinta y cuatro de la 
sección segunda del Municipio de Aguascalientes de 
fecha  diecinueve de septiembre del dos mil siete. Lo 
anterior conforme a las cláusulas segunda del con-
trato de préstamo mercantil con garantía hipotecaria 
del documento base de la acción que otorgó el C. 
SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ a los CC. GRACIELA 
ROCHA ALVA DE GASCÓN y JUAN DE DIOS GAS-
CÓN ORTIZ, por conducto de su Apoderado JUAN 
CARLOS GASCÓN ROCHA.

B) Por el pago de la cantidad de $700,000.00 
(SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) por con-
cepto de suerte principal, ya que el deudor manifestó 
en la cláusula primera del contrato de préstamo 
mercantil con garantía hipotecaria haber recibido a 
su entera satisfacción la cantidad de $ 700,000.00 
(SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) suma 
que se le reclama y que a la fecha no me ha pagado.

C) Por el pago de los intereses moratorios sobre 
el capital reclamado en la cláusula primera en rela-
ción con la cláusula segunda y tercera del contrato 
de préstamo mercantil con garantía hipotecaria, a 
razón del 4.5%  (cuatro punto cinco por ciento) men-
sual, tal y como se pactó en la cláusula tercera del 
contrato basal, a partir del veintinueve de enero del 
dos mil ocho, fecha en que se constituyó en mora la 
demandada, pues no realizó pago alguno ni de capital 
ni de intereses pactados hasta la total liquidación del 
capital aquí reclamado, mismos que serán calculados 
en ejecución de sentencia.

D) Por el pago de gastos y costas que se originen 
en la tramitación del presente juicio, ya que por su 
incumplimiento es que me veo obligado a demandar 
en la vía y forma propuestas. 

E) Emplácese a los demandados para que con-
testen la demanda entablada en su contra dentro 
del término de treinta días contados a partir de la 
última publicación 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 628/2015.
Aguascalientes, Ags., a 10 de agosto del año 2018.

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

(159)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                  
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

JUAN JESÚS MARTÍNEZ ALFEREZ, falleció 
en Aguascalientes, Aguascalientes, el día siete de 
septiembre de dos mil once, siendo sus padres JUAN 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y MARÍA DEL CARMEN 
ALFEREZ PLASCENCIA.

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 0935/2018.
Aguascalientes, Ags., a 9 de agosto de 2018.

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

 (1927)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MANUEL ROBALI MARTÍNEZ, también conoci-
do como MANUEL ROVALI MARTÍNEZ o MANUEL 
IRROBALI MARTÍNEZ falleció el día 20 de septiem-
bre de 2017, en Aguascalientes, Aguascalientes, 
siendo sus padres J. JESÚS ROVALI VENITEZ y 
BELÉN MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

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 1527/2017.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 27 de julio de 2018.

EL C. SECRETARIO,
LIC. GUILLERMO BALLESTEROS LARA.       (2168)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO MERCANTIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MA. ISABEL GARCÍA MONTAÑEZ, con fun-
damento en el artículo 1070 y 1396 del Código de 
Comercio, se le requiere por el pago de la cantidad 
de $ 5,275.40 (CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y CINCO PESOS 40/100 M.N.), por suerte principal, 
más intereses, gastos y costas que se originen con 
motivo de la tramitación del presente juicio hasta su 
total liquidación, lo que deberán verificar dentro del 
término de ocho días contados a partir de la última 
publicación de los edictos ordenados, apercibido 
que de no hacerlo se le embargarán bienes de su 
propiedad suficientes a garantizar las prestaciones 
reclamadas, asimismo se emplaza a dicho deman-
dado, para que dentro del término de ocho días se 
sirva dar contestación a la demanda instaurada en 
su contra, prevéngase asimismo al demandado, para 
que señale domicilio de su parte en esta ciudad para 
oír notificaciones, apercibido que de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones, se le harán por medio 
de la lista de acuerdos de este Juzgado, aún las 
de carácter personal, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 1068 fracción III Código de 
Comercio, término que empezará a contar a partir 
de la publicación del tercer edicto, quedando a su 
disposición en el local de este Juzgado las copias 
de traslado correspondientes.

Lo anterior dentro del expediente número 
1863/2016 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 
promovido por MARTÍN FRANCOIS SALVATIERRA 
MENDOZA en contra de MA. ISABEL GARCÍA 
MONTAÑEZ.

Aguascalientes, Ags., 28 de agosto de 2018.
LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. SARA VIGUERÍAS GUZMÁN.
(0073)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MARTHA ELBA PONCE MEDINA, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el veinticinco de 
febrero de dos mil dieciocho. Siendo sus padres SAL-
VADOR PONCE CONTRERAS y AMPARO MEDINA 
REYES.- Convóquense personas que se crean con 
derecho 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 0961/2018.

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

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA                 
Y AUXILIAR,
LIC. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ COVARRU-
BIAS.                                                               (3158)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

IGNACIA CAMPOS HERRERA, falleció en fecha 
veinte de abril de dos mil siete, en El Llano, Aguas-
calientes, siendo sus padres AGUSTÍN CAMPOS 
JIMÉNES e HILARIA HERRERA ALMANZA.- Con-
vóquense personas créanse derecho Intestado, 
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 0672/2018.
Aguascalientes, Ags., a 23 de agosto del año 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ALICIA VALENCIA ARÉCHIGA.                   (3229)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

Por medio del presente se les hace saber a los 
interesados que mediante auto de fecha diecinueve 
de julio de dos mil dieciocho, se le tuvo a BLANCA 
SONIA ESPARZA ESPARZA por aceptando y pro-
testando el cargo de tutor del interdicto ABELARDO 
ESPARZA ESPARZA, cargo que se le tuvo por 
discernido, en fecha veintitrés de agosto del año en 
curso lo anterior de conformidad con el artículo 827 
del Código de Procedimiento Civiles en el Estado.-
Expediente número 0055/2018.

Aguascalientes, Ags., a 29 de agosto de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ COVARRU-
BIAS.                                                                 (3255)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR            
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MA. GUADALUPE MACÍAS RANGEL o MA. 
GUADALUPE MACÍAS o MARÍA GUADALUPE MA-
CÍAS RANGEL  falleció en la Ciudad Aguascalientes, 
Aguascalientes, el día diez de diciembre de mil nove-
cientos noventa y nueve, siendo sus padres SABINO 
MACÍAS CARRERÓN y MAURA RANGEL.  Se hace 
saber a los interesados la radicación del Juicio Intes-
tamentario y se convoca a las personas que se crean 
con derechos a dicha disposición Intestamentaria de 
la finada, para que se presenten a este Tribunal a 
deducir y justificar los derechos correspondientes, 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.- Expediente 
número 0936/2018.

Aguascalientes, Ags., 28 de agosto de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
BEATRIZ ANDRADE GONZÁLEZ.                     (2112).
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                        
DE PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MIGUEL ÁNGEL ZARAGOZA PERALES falleció 
en esta Ciudad de Aguascalientes, el día ocho de 
marzo de dos mil dieciocho, siendo sus CRISTOBAL 
ZARAGOZA LOYOLA y CELIA PERALES ESPAR-
ZA. 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 0702/2018.
Aguascalientes, Ags., a 4 de julio de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZÁLEZ.                (0291)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

HERIBERTO GALLEGOS SERNA, falleció el 26/
Febrero/2002, en Chicago, Illinois, Estados Unidos de 
Norteamérica, siendo sus padres JOSÉ GALLEGOS 
GALLEGOS y FELÍCITAS SERNA RAMÍREZ, se 
convoca a los interesados con derecho a la presente 
Intestamenaria 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 0376/2018.

Calvillo, Ags., 4 de septiembre de 2018.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.                (0621)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                     
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL 

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MANUEL ESPINOZA HERNÁNDEZ y/o MANUEL 
ESPINOSA HERNÁNDEZ, falleció en Aguascalien-
tes, Aguascalientes, el día dieciséis de febrero de dos 
mil diecisiete, siendo sus padres JOSÉ ESPINOZA 
y/o JOSÉ ESPINOSA y MA. GUADALUPE HERNÁN-
DEZ y/o MA. GUADALUPE HDEZ.- 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 1261/2017.

Aguascalientes, Ags., a 5 de julio de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. KARIME FRAUSTO RASGADO.                    (446)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MANUEL RAMÓN BECERRA MONTOYA, fa-
lleció el día treinta y uno de diciembre de dos mil 
diecisiete, en El Llano, Aguascalientes. Siendo sus 
padres TRINIDAD BECERRA GÓMEZ y FRANCISCA 
MONTOYA PÉREZ.- Convóquense personas créan-
se 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 1150/2018.
Aguascalientes, Ags., a 30 de agosto de 2018.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. CLAUDIA ISABEL SÁNCHEZ RANGEL.     (0522)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

ADALBERTO ESPARZA DÁVILA y/o ALBERTO 
ESPARZA y/o ALBERTO ESPARZA DÁVILA, falleció 
el día diecisiete de enero de dos mil dieciséis en 
Villa García, Zacatecas, siendo sus padres VIDAL 
ESPARZA MEDINA y CRUZ DÁVILA CORTÉS.

Se convoca a las personas que se crean con 
derecho 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 599/2017.
Aguascalientes, Ags., 14 de agosto de 2017.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS INTERINO,
LIC. JORGE ARMANDO SERNA DÁVILA.      (0366)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MARÍA ROCHA quien pudo haber sido cono-
cida como MARÍA ROCHA HERNÁNDEZ, falleció 
en esta Ciudad de Aguascalientes el uno de junio 
de dos mil diecisiete, siendo su padre ZEFERINO 
ROCHA.- 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 1488/2017.
Aguascalientes, Ags., 4 de septiembre de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
NADIA STEFFI GONZÁLEZ SOTO.                     (0215)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                    
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

JOSÉ VALENTE GARCÍA, falleció en Aguasca-
lientes, Aguascalientes, el día veintiséis de marzo de 
dos mil dieciocho, siendo su madre SILVIA VALENTE 
GARCÍA.

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 0878/2018.
Aguascalientes, Ags., a 4 de septiembre de 2018.

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

(0356)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR                    
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

SABINA PÉREZ CHÁVEZ también conocida con 
los nombres de SABINA PÉREZ DE RODRÍGUEZ o 
SABINA PÉREZ, falleció en Aguascalientes, Aguas-
calientes, el día trece de agosto de mil novecientos 
ochenta y ocho, siendo sus padres LUIS PÉREZ y 
LEONOR CHÁVEZ. 

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 1481/2015.
Aguascalientes, Ags., a 31 de agosto de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. KARIME FRAUSTO RASGADO.                   (519)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR                           
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

OLGA MELÉNDEZ ESPARZA, quien falleció en 
esta ciudad, el día diez de agosto de dos mil diecisie-
te, siendo sus padres JOSÉ MELÉNDEZ ROSALES 
y MARÍA ESPARZA DELGADO.

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 1051/2018.
Aguascalientes, Ags., 4 de septiembre de 2018.

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

(0495)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

EUSTOLIA RODRÍGUEZ CASILLAS, falleció en 
Jalostitlán, Jalisco, el día veintiuno de mayo de dos 
mil doce. Siendo sus padres JUAN RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ y CRUZ CASILLAS GÓMEZ.

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

Expediente número 0751/2016.
Aguascalientes, Ags., a 14 de agosto de dos mil 

dieciocho.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS AUXILIAR E 
INTERINA,
LIC. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ COVARRU-
BÍAS.                                                                 (0493)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

JOSÉ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ y/o JOSÉ 
GUTIÉRREZ, falleció en Aguascalientes, Aguasca-
lientes, el día veinticinco de octubre de mil novecien-
tos noventa y cinco. Siendo sus padres FELICIANO 
GUTIÉRREZ y MA. EPIFANIA HERNÁNDEZ.

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

Expediente número 0751/2016.
Aguascalientes, Ags., a 14 de agosto de 2018.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS AUXILIAR E 
INTERINA,
LIC. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ COVA-
RRUBÍAS. 

(0494)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA              
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

CÉSAR ALDO MIRANDA MENDOZA:

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, a doce de 
enero de dos mil diecisiete.

Con el escrito de cuenta y anexos a que se refiere 
la nota de presentación puesta por la Secretaría, 
fórmese expediente y regístrese en el Libro General 
de Gobierno de este Juzgado.

Se tiene a TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VA-
RIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, promoviendo 
por conducto de su Apoderado Legal, Licenciado 
GUSTAVO ENRIQUE MARTÍNEZ ESTEBANEZ, 
personalidad que se le tiene por reconocida con 
la copia certificada del testimonio que consigna la 
escritura pública número ciento siete mil quinientos 
sesenta y ocho, otorgada ante la fe del Licenciado 
JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA, Notario Público 
Número Ciento Veintinueve del Primer Distrito Re-
gistral en el Municipio de San Pedro Garza García 
en el Estado de Nuevo León, de conformidad con el 
artículo 1° y 41 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente para el Estado, Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria (Notificación de Cesión de Derechos y 
domicilio para la recepción de los pagos de crédito 
otorgado y/o número de cuenta bancaria).

Al respecto el promovente sustenta sus Dili-
gencias señalando que en fecha 6 de septiembre 
de 2002, se celebró entre la sociedad mercantil 
denominada CRÉDITO INMOBILIARIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FI-
NANCIERA DE OBJETO LIMITADO, y el acreditado 
CÉSAR ALDO MIRANDA MENDOZA, un Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaria para la adquisición del inmueble edificado 
sobre la casa habitación sujeta al régimen de propie-
dad de condominio marcada con el número 209 “A”, 
de la Calle Real del Salto, construida sobre el lote 
número 5 “A”, de la manzana 4, del Fraccionamiento 
Santa Isabel, en la Ciudad de Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes, lo cual acredita con el testimonio de 
la escritura número trece mil setenta y siete, otorgada 
ante la fe de la Licenciada ERNESTINA LEÓN RO-
DRÍGUEZ, en su carácter de Notaria Pública Número 
Veintinueve del Estado, quedando inscrita la hipo-
teca a favor de CRÉDITO INMOBILIARIO, S.A. DE 
C.V., S.O.F.O.M., ENTIDAD NO REGULADA, ante 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Aguascalientes, con fecha dieciséis 
de diciembre de 2003, bajo el número 122, libro 25, 
de la sección segunda, del Municipio de Pabellón de 
Arteaga, misma que se manda agregar a los autos 
para que surta los efectos legales a que haya lugar.

Asimismo, señala que con fecha 1° de julio de 
2011, se celebró el contrato de Fideicomiso Irrevo-

cable de Administración, Fuente de Pago y Garantía, 
identificado con el número F/304557, que celebran 
por una parte, como fideicomitente y fideicomisaria en 
segundo lugar, CRÉDITO INMOBILIARIO, S.A. DE 
C.V., S.O.F.O.M., ENTIDAD NO REGULADA; por otra 
parte como fideicomisaria en primer lugar SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DE-
SARROLLO, y por otra más, como fiduciario HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, por medio del cual CRÉDITO 
INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M., ENTIDAD 
NO REGULADA, como Fideicomitente y Fideicomisa-
ria en segundo lugar, aportó a favor del Fideicomiso 
F/304557 la cantidad de $ 1.00 (UN PESO 00/100), 
misma que el Fiduciario recibió y acordó administrar 
en términos del referido contrato, lo cual acredita 
mediante la copia fotostática certificada ante el No-
tario Público Número Ciento Veintinueve del Primer 
Distrito Registral en el Municipio de San Pedro Garza 
García en el Estado de Nuevo León, el Licenciado 
JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA, del acta fuera 
de protocolo número doscientos sesenta y nueve 
mil cuatrocientos setenta y nueve, de fecha dos de 
septiembre de dos mil dieciséis, documento que se 
ordena agregar a los autos para constancia legal.

Con relación a la cesión que se pretende notificar, 
el promovente de estas diligencias menciona que con 
fecha 18 de mayo de 2012, se celebró un Contrato 
de Cesión de Derechos, entre CRÉDITO INMOBI-
LIARIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., en su carácter de 
cedente y HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FI-
NANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su 
carácter de Fiduciario del Fideicomiso identificado 
con el número F/304557 (y que se hace referencia 
en el párrafo que antecede), por medio del cual 
CRÉDITO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., SOCIE-
DAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., 
cedió al Fideicomiso, la propiedad y titularidad de 
los derechos de crédito derivados del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaria, celebrado entre CRÉDITO INMOBIALIA-
RIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINACIERA DE OBJETO LIMITADO, y el 
señor CÉSAR ALDO MIRANDA MENDOZA; lo cual 
se demuestra con la copia fotostática certificada del 
testimonio de la escritura pública número trece mil 
setecientos setenta y siete (13,777), de fecha dieci-
séis de diciembre de dos mil tres, otorgado ante la fe 
de la Licenciada ERNESTINA LEÓN RODRÍGUEZ, 
Notaria Pública Número Veintinueve del Estado, 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio en el Estado, con fecha quince de 
noviembre de dos mil dos, bajo el número sesenta y 
dos, del libro veinticinco, de la sección segunda, del 
Municipio de Pabellón de Arteaga, documento que 
se ordena agregar a los autos para que obre como 
corresponda.

Por otro lado, menciona que con fecha 20 de julio 
de 2012, se celebró el Contrato de Fideicomiso Irre-
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vocable de Administración identificado con el número 
1301, que celebran HSBC MÉXICO, S.A., INSTITU-
CIÓN BANCARIA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, como fiduciario en el Fideicomiso identificado 
con el número F/304557, mismo que funge como 
fideicomitente; SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDE-
RAL, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESA-
RROLLO, por su propio derecho, en su carácter de 
Fideicomisario en primer lugar y Fideicomisario en 
tercer lugar; SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, 
S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARRO-
LLO, como fiduciaria en el FONDO DE OPERACIÓN 
Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA, 
en su carácter de Fideicomisario en primer lugar y 
Fideicomisario en tercer lugar; TERTIUS, S.A.P.I. DE 
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTI-
PLE, ENTIDAD NO REGULADA, en su carácter de 
Fideicomisario en segundo lugar; y BANCO INVEX, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, como Fiduciario, mediante el 
cual HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN BANCARIA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en su 
carácter de Fiduciario en el Fideicomiso identificado 
con el número F/304557, mismo que funge como 
fideicomitente, aportó a favor del Fideicomiso 1301, 
los Activos Fideicomitados, lo anterior según se hace 
constar mediante la copia fotostática certificada 
ante el Notario Público Número Ciento Veintinueve 
del Primer Distrito Registral en el Municipio de San 
Pedro Garza García en el Estado de Nuevo León, el 
Licenciado JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA, del 
acta fuera de protocolo número doscientos sesenta 
y nueve mil seiscientos cincuenta y dos, de fecha dos 
de septiembre de dos mil dieciséis, documento que se 
ordena agregar a los autos para su constancia legal.

Asimismo, manifiesta que en fecha 20 de julio 
de 2012, se celebró el Contrato de Prestación de 
Servicios de Administración y Cobranza, entre 
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, en su 
carácter de Fiduciario del Fideicomiso identificado 
con el número 1301, y por otra parte, TERTIUS, 
S.A.P.I DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OB-
JETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en 
su carácter de Administrador, a efecto de que lleve 
a cabo la administración y cobranza de los créditos 
hipotecarios, lo cual se hace constar mediante la 
copia fotostática certificada ante el Notario Público 
Número Ciento Veintinueve del Primer Distrito Regis-
tral en el Municipio de San Pedro Garza García en 
el Estado de Nuevo León, el Licenciado JUAN MA-
NUEL GARCÍA GARCÍA, del acta fuera de protocolo 
número doscientos sesenta y nueve mil setecientos 
setenta y cuatro, de fecha dos de septiembre de dos 
mil dieciséis, documento que se ordena agregar a los 
autos para su constancia legal.

Por último, exhibe el testimonio de la escritura de 
Poder General Limitado que otorga BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIA-
RIO, en carácter de Fiduciario del fideicomiso 1301, 
a favor de TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA PRO-

MOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, en su carácter de Admi-
nistrador del Fideicomiso número 1301, mediante la 
copia fotostática certificada ante el Notario Público 
Número Ciento Veintinueve del Primer Distrito Re-
gistral en el Municipio de San Pedro Garza García 
en el Estado de Nuevo León, el Licenciado JUAN 
MANUEL GARCÍA GARCÍA, del acta fuera del 
protocolo número doscientos sesenta y nueve mil 
novecientos trece, de fecha dos de septiembre de 
dos mil dieciséis, documento que se ordena agregar 
a los autos para su constancia legal.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 
788 al 795, del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, se admiten las presentes diligencias de Juris-
dicción Voluntaria. En consecuencia de conformidad 
con los artículos 1900 al 1904 y 1907 del Código Civil 
del Estado, se ordena notificar la Cesión de Derechos 
de Crédito a que se ha hecho referencia, realizada 
por CRÉDITO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., SOCIE-
DAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., 
a favor de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FI-
NANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su ca-
rácter de Fiduciaria del Fideicomiso identificado con 
el número F/304557, la propiedad y titularidad de los 
Derechos de Crédito a que se hace referencia, según 
se acredita mediante la copia fotostática certificada 
ante el Notario Público Número Ciento Veintinueve 
del Primer Distrito Registral en el Municipio de San 
Pedro Garza García en el Estado de Nuevo León, el 
Licenciado JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA, del 
acta fuera de protocolo número doscientos sesenta 
y nueve mil novecientos cincuenta y cinco, de fecha 
dos de septiembre de dos mil dieciséis, al Acreditado 
CÉSAR ALDO MIRANDA MENDOZA, con domicilio 
ubicado en la Calle Real del Salto, número 209 “A”, 
del Fraccionamiento Santa Isabel, del Municipio de 
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, en los mismos 
términos señalados por el artículo 1907, del Código 
Civil en mención, corriéndole traslado con copia de 
la demanda, haciéndoles saber que no se les corre 
traslado con los documentos que se anexaron al 
escrito inicial por exceder de veinticinco fojas, las que 
quedan a su disposición en la Secretaría del Juzgado 
para que se imponga de su contenido de conformidad 
con el artículo 90 del Código de Procedimientos Civi-
les, lo anterior en virtud de que resulta necesario que 
los deudores tengan pleno conocimiento del cambio 
del sujeto activo de su obligación para que quede 
obligado a realizar el pago solamente al cesionario, 
o en su caso a efecto de que pueda oponer las ex-
cepciones que considere ejercer contra el cedente, lo 
anterior se encuentra sustentado en la siguiente tesis:

No. Registro: 180,183, Tesis aislada, Materia(s): 
Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegia-
dos de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XX, Noviembre de 2004, 
Tesis: I.6o.C.327 C, Página: 1936:

Cesión de derechos. El emplazamiento a juicio 
no satisface el requisito de notificación al deudor y 
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demandado, pues ésta debe realizarse previamente 
al ejercicio de la acción, por ser una de las condicio-
nes para su procedencia. No puede considerarse que 
con el emplazamiento a juicio de la parte demandada 
y deudora se cumpla con el requisito de la notifica-
ción de la cesión de derechos a aquella, porque de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2036 del 
Código Civil para el Distrito Federal, la actora deberá 
acreditar haber notificado previamente a la instaura-
ción del juicio, la cesión de derechos a la parte de-
mandada en forma judicial, o bien, ante dos testigos 
o ante Notario Público. Lo anterior, por tratarse de 
un presupuesto procesal indispensable para ejercer 
dicha acción y además, porque tal notificación no tie-
ne como finalidad el simple conocimiento de cambio 
del deudor, sino la de establecer un nuevo estado de 
cosas, creador de derechos y obligaciones que nacen 
del acto de la cesión en relación con el cedente, el 
cesionario y el deudor, además de tratarse de una 
norma impositiva o absoluta cuyo cumplimiento es 
obligatorio para los cesionarios en los casos en que 
no existe derogación consensual, esto es, que no 
exista acuerdo contario entre las partes.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 866/2004. Gustavo Abelardo 
Valdespín Añorve y otra. 26 de febrero de 2004. Una-
nimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. 
Secretario: Miguel Hernández Sánchez.

Hágasele saber a CÉSAR ALDO MIRANDA 
MENDOZA, que el domicilio para recibir el pago del 
crédito otorgado a su favor será en las oficinas de la 
nueva administradora TERTIUS, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, ubicadas en 
la Avenida Melchor Ocampo # 417 Oriente, Colonia 
Centro, de Monterrey, en el Estado de Nuevo León, 
con el número telefónico 01-800-063-6363; o direc-
tamente ante la cuenta de la persona moral en las 
siguientes instituciones:

1.- BANCO AZTECA, en la cuenta 1720103661512 
con el número de referencia 102005000058.

2.- BANCOMER, en la cuenta con convenio CIE 
1125559 con el número de referencia 102005000058.

3.- BANORTE, en la cuenta Empresa 01800 con 
el número de referencia 102005000058.

4.- HSBC, en la cuenta 9326 con el número de 
referencia 102005000058.

Se tiene por autorizados para oír y recibir noti-
ficaciones en términos del artículo 116 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente para el Estado a 
los Licenciados MIGUEL MARÍN BOSQUE, RUBÉN 
HERRERA HERNÁNDEZ, JORGE OCTAVIO HER-
NÁNDEZ MARTÍNEZ, ROSA YAMEL WONG ROMO, 
HUGO ASAEL HERNÁNDEZ BALDERAS, DAVID 

ALEJANDRO MUÑOZ GUTIÉRREZ, ALEJANDRA 
MARÍA ROBLES MACÍAS, CAROLINA VELASCO 
PRECIADO, MÓNICA DEL ROSARIO PALACIOS 
RUBIO, NANCY PAOLA SALAZAR DE LA VEGA, 
ISMAEL GARCÍA MORALES, ODETH MACÍAS 
APARICIO y/o LUIS OSVALDO MARTÍNEZ LÓPEZ, 
así como también al Pasante en Derecho PAULO 
MAZA MORENO, únicamente para oír y recibir todo 
tipo de notificaciones e imponerse de los autos y 
recibir documentos.

Y siendo que el domicilio señalado para oír y re-
cibir notificaciones se ubica fuera del lugar del juicio, 
se le hace saber que todas aquellas se le harán a 
su parte a través de las Listas de Acuerdos que se 
publican en los Estrados de este Juzgado, confor-
me lo establecido por el artículo 105, del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, disposición que 
actualmente se encuentra en vigor a partir del día 
ocho de septiembre del año dos mil once, en aten-
ción a la reforma publicada en el Periódico Oficial 
del Estado en fecha ocho de agosto de ese mismo 
año. Notifíquese.

Se tiene por recibido el escrito que suscribe el 
Licenciado JOSÉ GUSTAVO ENRIQUE MARTÍNEZ 
ESTEBANEZ, con la personalidad que tiene debida-
mente reconocida y acredita en autos. Proveyendo 
a lo que solicita, tomando en cuenta que fueron 
agotados los extremos previstos por el artículo 114 
del Código de Procedimientos Civiles vigente para 
el Estado de Aguascalientes, pues no fue posible 
localizar al demandado CÉSAR ALDO MIRANDA 
MENDOZA, pese a que fueron girados oficios a 
diversas dependencias públicas, en tal virtud y con 
fundamento en el numeral en cita se ordena la notifi-
cación de dicho demandado mediante la publicación 
de edictos los cuales se realizarán por tres veces con 
intervalos no menores de siete días en el Periódico 
Oficial y en otro de circulación estatal, haciéndosele 
saber al citado CÉSAR ALDO MIRANDA MENDOZA, 
el motivo del presente juicio, es decir la cesión de 
derechos celebrada entre CRÉDITO INMOBILIARIO, 
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, en su carácter de cedente y HSBC MÉXI-
CO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO y 
CÉSAR ALDO MIRANDA MENDOZA, lo anterior, en 
términos de lo ordenado en auto de fecha doce de 
enero de dos mil diecisiete. Notifíquese.

Expediente número 1396/2016.

Pabellón de Arteaga, Ags., a 23 de mayo de 2018.

LA C. SECRETARIA,
LIC. ANA MARÍA MARTÍNEZ LÓPEZ.

15 EN 15(3541)



Pág. 46 PERIÓDICO OFICIAL  Septiembre 24 de 2018(Segunda Sección)

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

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

SILVIA VILLALOBOS y JOSÉ DE JESÚS ESPARZA 
BAUTISTA:

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, a doce de 
enero de dos mil diecisiete.

Con el escrito de cuenta y anexos a que se refiere 
la nota de presentación puesta por la Secretaría, 
fórmese expediente y regístrese en el Libro General 
de Gobierno de este Juzgado.

Se tiene a TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VA-
RIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, promoviendo 
por conducto de su Apoderado Legal, Licenciado 
GUSTAVO ENRIQUE MARTÍNEZ ESTEBANEZ, 
personalidad que se le tiene por reconocida con 
la copia certificada del testimonio que consigna la 
escritura pública número ciento siete mil quinientos 
sesenta y ocho, otorgada ante la fe del Licenciado 
JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA, Notario Público 
Número Ciento Veintinueve del Primer Distrito Re-
gistral en el Municipio de San Pedro Garza García 
en el Estado de Nuevo León, de conformidad con el 
artículo 1° y 41 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente para el Estado, Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria (Notificación de Cesión de Derechos y 
domicilio para la recepción de los pagos de crédito 
otorgado y/o número de cuenta bancaria).

Al respecto el promovente sustenta sus Diligen-
cias señalando que en fecha 1° de abril de 2003, 
se celebró entre la sociedad mercantil denominada 
CRÉDITO INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO, y los acreditados SILVIA 
VILLALOBOS CARREÓN y JOSÉ DE JESÚS 
ESPARZA BAUTISTA, un Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria 
para la adquisición del inmueble edificado sobre la 
casa habitación sujeta al régimen de propiedad en 
condominio marcada con el número 100 “B”, de la 
Calle Real del Cananea, construida sobre el lote nú-
mero 21 “B”, de la manzana 1, del Fraccionamiento 
Santa Isabel, en la Ciudad de Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes, lo cual acredita con el testimonio de 
la escritura número catorce mil trescientos treinta y 
uno, otorgada ante la fe de la Licenciada ERNESTINA 
LEÓN RODRÍGUEZ, en su carácter de Notaria Públi-
ca Número Veintinueve del Estado, quedando inscrita 
la hipoteca a favor de CRÉDITO INMOBILIARIO, 
S.A. DE C.V., S.O.F.O.M., ENTIDAD NO REGULA-
DA, ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Aguascalientes, con fecha 
12 de agosto de 2003, bajo el número 300, libro 25, 
de la sección segunda, del Municipio de Pabellón de 
Arteaga, misma que se manda agregar a los autos 
para que surta los efectos legales a que haya lugar.

Asimismo, señala que con fecha 1° de julio de 
2011, se celebró el contrato de Fideicomiso Irrevo-
cable de Administración, Fuente de Pago y Garantía, 
identificado con el número F/304557, que celebran 
por una parte, como fideicomitente y fideicomisaria 
en segundo lugar, CRÉDITO INMOBILIARIO, S.A. 
DE C.V., S.O.F.O.M., ENTIDAD NO REGULADA; 
por otra parte como fideicomisaria en primer lugar 
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA 
DE DESARROLLO, y por otra más, como fiduciario 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITU-
CIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, por medio del cual 
CRÉDITO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M., 
ENTIDAD NO REGULADA, como Fideicomitente y 
Fideicomisaria en segundo lugar, aportó a favor del 
Fideicomiso F/304557 la cantidad de $ 1.00 (UN 
PESO 00/100), misma que el Fiduciario recibió y 
acordó administrar en términos del referido contrato, 
lo cual acredita mediante la copia fotostática certifica-
da ante el Notario Público Número Ciento Veintinueve 
del Primer Distrito Registral en el Municipio de San 
Pedro Garza García en el Estado de Nuevo León, el 
Licenciado JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA, del 
acta fuera de protocolo número doscientos setenta 
y dos mil seiscientos sesenta y tres, de fecha dos 
de septiembre de dos mil dieciséis, documento que 
se ordena agregar a los autos para constancia legal.

Con relación a la cesión que se pretende notificar, 
el promovente de estas diligencias menciona que con 
fecha 18 de mayo de 2012, se celebró un Contrato 
de Cesión de Derechos, entre CRÉDITO INMOBI-
LIARIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., en su carácter de 
cedente y HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FI-
NANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su 
carácter de Fiduciario del Fideicomiso identificado 
con el número F/304557 (y que se hace referencia 
en el párrafo que antecede), por medio del cual 
CRÉDITO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., SOCIE-
DAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., 
cedió al Fideicomiso, la propiedad y titularidad de 
los derechos de crédito derivados del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaria, celebrado entre CRÉDITO INMOBILIA-
RIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, 
y los señores SILVIA VILLALOBOS CARREÓN y 
JOSÉ DE JESÚS ESPARZA BAUTISTA; lo cual se 
demuestra con la copia fotostática certificada del 
testimonio de la escritura pública número catorce 
mil trescientos treinta y uno (14,331), de fecha uno 
de abril de dos mil tres, otorgado ante la fe de la Li-
cenciada ERNESTINA LEÓN RODRÍGUEZ, Notaria 
Pública Número Veintinueve del Estado, inscrito ante 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
en el Estado, con fecha doce de agosto de dos mil 
tres, bajo el número trescientos, del libro veinticinco, 
de la sección segunda, del Municipio de Pabellón 
de Arteaga, documento que se ordena agregar a los 
autos para que obre como corresponda.
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Por otro lado, menciona que con fecha 20 de julio 
de 2012, se celebró el Contrato de Fideicomiso Irre-
vocable de Administración identificado con el número 
1301, que celebran HSBC MÉXICO, S.A., INSTITU-
CIÓN BANCARIA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, como fiduciario en el Fideicomiso identificado 
con el número F/304557, mismo que funge como 
fideicomitente; SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDE-
RAL, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESA-
RROLLO, por su propio derecho, en su carácter de 
Fideicomisario en primer lugar y Fideicomisario en 
tercer lugar; SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, 
S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARRO-
LLO, como fiduciaria en el FONDO DE OPERACIÓN 
Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA, 
en su carácter de Fideicomisario en primer lugar y 
Fideicomisario en tercer lugar; TERTIUS, S.A.P.I. DE 
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTI-
PLE, ENTIDAD NO REGULADA, en su carácter de 
Fideicomisario en segundo lugar; y BANCO INVEX, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, como Fiduciario, mediante el 
cual HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN BANCARIA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en su 
carácter de Fiduciario en el Fideicomiso identificado 
con el número F/304557, mismo que funge como 
fideicomitente, aportó a favor de Fideicomiso 1301, 
los Activos Fideicomitados, lo anterior según se hace 
constar mediante la copia fotostática certificada 
ante el Notario Público Número Ciento Veintinueve 
del Primer Distrito Registral en el Municipio de San 
Pedro Garza García en el Estado de Nuevo León, el 
Licenciado JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA, del 
acta fuera de protocolo número doscientos setenta y 
dos mil quinientos ochenta y nueve, de fecha dos de 
septiembre de dos mil dieciséis, documento que se 
ordena agregar a los autos para su constancia legal.

Asimismo, manifiesta que en fecha 20 de julio de 
2012, se celebró el Contrato de Prestación de Ser-
vicios de Administración y Cobranza, entre BANCO 
INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, en su carácter de 
Fiduciario del Fideicomiso identificado con el número 
1301, y por otra parte, TERTIUS, S.A.P.I DE C.V., SO-
CIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, EN-
TIDAD NO REGULADA, en su carácter de Adminis-
trador, a efecto de que lleve a cabo la administración 
y cobranza de los créditos hipotecarios, lo cual se 
hace constar mediante la copia fotostática certificada 
ante el Notario Público Número Ciento Veintinueve 
del Primer Distrito Registral en el Municipio de San 
Pedro Garza García en el Estado de Nuevo León, el 
Licenciado JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA, del 
acta fuera de protocolo número doscientos setenta 
y dos mil setecientos setenta y uno, de fecha dos de 
septiembre de dos mil dieciséis, documento que se 
ordena agregar a los autos para su constancia legal.

Por último, exhibe el testimonio de la escritura de 
Poder General Limitado que otorga BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIA-
RIO, en carácter de Fiduciario del fideicomiso 1301, 
a favor de TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA PRO-

MOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, en su carácter de Admi-
nistrador del Fideicomiso número 1301, mediante la 
copia fotostática certificada ante el Notario Público 
Número Ciento Veintinueve del Primer Distrito Re-
gistral en el Municipio de San Pedro Garza García 
en el Estado de Nuevo León, el Licenciado JUAN 
MANUEL GARCÍA GARCÍA, del acta fuera del proto-
colo número doscientos setenta y dos mil ochocientos 
sesenta y cinco, de fecha dos de septiembre de dos 
mil dieciséis, documento que se ordena agregar a 
los autos para su constancia legal.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 
788 al 795, del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado, se admiten las presentes diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria.

En consecuencia de conformidad con los artícu-
los 1900 al 1904 y 1907 del Código Civil del Estado, 
se ordena notificar la Cesión de Derechos de Crédito 
a que se ha hecho referencia, realizada por CRÉDITO 
INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINAN-
CIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., a favor de 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITU-
CIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIE-
RO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter 
de Fiduciaria del Fideicomiso identificado con el 
número F/304557, la propiedad y titularidad de los 
Derechos de Crédito a que se hace referencia, según 
se acredita mediante la copia fotostática certificada 
ante el Notario Público Número Ciento Veintinueve 
del Primer Distrito Registral en el Municipio de San 
Pedro Garza García en el Estado de Nuevo León, el 
Licenciado JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA, del 
acta fuera del protocolo número doscientos setenta 
y dos mil novecientos cincuenta y ocho, de fecha dos 
de septiembre de dos mil dieciséis, a los Acreditados 
SILVIA VILLALOBOS CARREÓN y JOSÉ DE JESÚS 
ESPARZA BAUTISTA, con domicilio ubicado en la 
Calle Real de Cananea, número 100 “B”, del Frac-
cionamiento Santa Isabel, del Municipio de Pabellón 
de Arteaga, Aguascalientes, en los mismos términos 
señalados por el artículo 1907, del Código Civil en 
mención, corriéndole traslado con copia de la deman-
da, haciéndoles saber que no se les corre traslado 
con los documentos que se anexaron al escrito inicial 
por exceder de veinticinco fojas, las que quedan a su 
disposición en la Secretaría del Juzgado para que 
se imponga de su contenido de conformidad con el 
artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles, lo 
anterior en virtud de que resulta necesario que los 
deudores tengan pleno conocimiento del cambio del 
sujeto activo de su obligación para que quede obliga-
do a realizar el pago solamente al cesionario, o en su 
caso a efecto de que pueda oponer las excepciones 
que considere ejercer contra el cedente, lo anterior 
se encuentra sustentado en la siguiente tesis:

No. Registro: 180,183, Tesis aislada, Materia(s): 
Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegia-
dos de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XX, Noviembre de 2004, 
Tesis: I.6o.C.327 C, Página: 1936:
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Cesión de derechos. El emplazamiento a juicio 
no satisface el requisito de notificación al deudor y 
demandado, pues ésta debe realizarse previamente 
al ejercicio de la acción, por ser una de las condicio-
nes para su procedencia. No puede considerarse que 
con el emplazamiento a juicio de la parte demandada 
y deudora se cumple con el requisito de la notifica-
ción de la cesión de derechos a aquella, porque de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2036 del 
Código Civil para el Distrito Federal, la actora deberá 
acreditar haber notificado previamente a la instaura-
ción del juicio, la cesión de derechos a la parte de-
mandada en forma judicial, o bien, ante dos testigos 
o ante Notario Público. Lo anterior, por tratarse de 
un presupuesto procesal indispensable para ejercer 
dicha acción y además, porque tal notificación no tie-
ne como finalidad el simple conocimiento de cambio 
del deudor, sino la de establecer un nuevo estado de 
cosas, creador de derechos y obligaciones que nacen 
del acto de la cesión en relación con el cedente, el 
cesionario y el deudor, además de tratarse de una 
norma impositiva o absoluta cuyo cumplimiento es 
obligatorio para los cesionarios en los casos en que 
no existe derogación consensual, esto es, que no 
exista acuerdo contario entre las partes.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 866/2004. Gustavo Abelardo 
Valdespín Añorve y otra. 26 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos.

Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: 
Miguel Hernández Sánchez.

Hágasele saber a SILVIA VILLALOBOS CA-
RREÓN y JOSÉ DE JESÚS ESPARZA BAUTISTA 
que el domicilio para recibir el pago del crédito 
otorgado a su favor será en las oficinas de la nueva 
administradora TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VA-
RIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, ubicadas en 
la Avenida Melchor Ocampo # 417 Oriente, Colonia 
Centro, de Monterrey, en el Estado de Nuevo León, 
con el número telefónico 01-800-063-6363; o direc-
tamente ante la cuenta de la persona moral en las 
siguientes instituciones:

1.- BANCO AZTECA, en la cuenta 1720103661512 
con el número de referencia 102005001445

2.- BANCOMER, en la cuenta con convenio CIE 
1125559 con el número de referencia 102005001445.

3.- BANORTE, en la cuenta Empresa 01800 con 
el número de referencia 102005001445.

4.- HSBC, en la cuenta 9326 con el número de 
referencia 102005001445.

Se tiene por autorizados para oír y recibir noti-
ficaciones en términos del artículo 116 del Código 

de Procedimientos Civiles vigente para el Estado a 
los Licenciados MIGUEL MARÍN BOSQUE, RUBÉN 
HERRERA HERNÁNDEZ, JORGE OCTAVIO HER-
NÁNDEZ MARTÍNEZ, ROSA YAMEL WONG ROMO, 
HUGO ASAEL HERNÁNDEZ BALDERAS, DAVID 
ALEJANDRO MUÑOZ GUTIÉRREZ, ALEJANDRA 
MARÍA ROBLES MACÍAS, CAROLINA VELASCO 
PRECIADO, MÓNICA DEL ROSARIO PALACIOS 
RUBIO, NANCY PAOLA SALAZAR DE LA VEGA, 
ISMAEL GARCÍA MORALES, ODETH MACÍAS 
APARICIO y/o LUIS OSVALDO MARTÍNEZ LÓPEZ, 
así como también al Pasante en Derecho PAULO 
MAZA MORENO, únicamente para oír y recibir todo 
tipo de notificaciones e imponerse de los autos y 
recibir documentos.

Y siendo que el domicilio señalado para oír y re-
cibir notificaciones se ubica fuera del lugar del juicio, 
se le hace saber que todas aquellas se le harán a 
su parte a través de las Listas de Acuerdos que se 
publican en los Estrados de este Juzgado, confor-
me lo establecido por el artículo 105, del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, disposición que 
actualmente se encuentra en vigor a partir del día 
ocho de septiembre del año dos mil once, en aten-
ción a la reforma publicada en el Periódico Oficial 
del Estado en fecha ocho de agosto de ese mismo 
año. Notifíquese.

Asimismo, se le hace del conocimiento que 
mediante auto de fecha cuatro de abril de dos mil 
dieciocho, se dictó un auto que a la letra dice “Pa-
bellón de Arteaga, Aguascalientes, a cuatro de abril 
de dos mil dieciocho.

Se tiene por recibido el escrito suscrito por el 
Licenciado GUSTAVO ENRIQUE MARTÍNEZ ESTE-
BANEZ, con la personalidad que tiene debidamente 
reconocida en autos. Proveyendo a lo que solicita, 
tomando en cuenta que ya fueron agotados en au-
tos los extremos ordenados en el último párrafo del 
artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles, 
sin que se haya obtenido ningún domicilio en donde 
poder llevar a cabo la notificación de la parte deman-
dada, con fundamento en el segundo párrafo del 
artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles, 
se ordena la notificación de los demandados SILVIA 
VILLALOBOS CARREÓN y JOSÉ DE JESÚS ES-
PARZA BAUTISTA, en términos de lo ordenado en 
auto de fecha doce de enero de dos mil diecisiete, 
mediante edictos que se publicarán por tres veces 
con intervalos no menores de siete días en el Perió-
dico Oficial y otro de circulación estatal.

Expediente número 0012/2017.

Pabellón de Arteaga, Ags., a 10 de abril de 2018.

LA C. SECRETARIA,
LIC. ANA MARÍA MARTÍNEZ LÓPEZ.

15 EN 15(3542)
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

HÉCTOR GERARDO GUTIÉRREZ PADILLA y MA-
RÍA GUADALUPE MARTÍN MARTÍNEZ:

INSTITUCIÓN BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO, Fidu-
ciario del Fideicomiso irrevocable de administración 
fuente de pago y garantía identificado con el número 
1055 y como Administrador en el contrato de fideico-
miso 1055 la Institución PATRIMONIO SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, Fiduciario del Fideicomiso irrevocable 
de administración fuente de pago y garantía identifi-
cado, demandando en la Vía Hipotecaria a HÉCTOR 
GERARDO GUTIÉRREZ PADILLA y MARÍA GUA-
DALUPE MARTÍN MARTÍNEZ, le demanda en la Vía 
Especial Hipotecaria, por el pago y cumplimiento de 
las siguientes prestaciones:

A).- Para que por sentencia judicial se declaren 
vencidos anticipadamente los plazos concedidos 
para el pago del crédito y sus accesorios, en térmi-
nos de la cláusula décima cuarta del convenio para 
el Reconocimiento de Adeudo, quita condicionada 
y modificación al respecto del contrato de apertura 
de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, 
fundatorio de nuestra acción.

B).- Para que por sentencia judicial, se condene 
a la parte demandada al pago de la cantidad de 
$ 458,060.57 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL SESENTA PESOS 57/100 M.N.), por 
concepto de suerte principal, según consta en el 
Estado de Cuenta Certificado.

C).- Para que por sentencia judicial, se conde-
ne a la parte demandada al pago de la cantidad de                  
$ 238.12 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
12/100 M.N.), por concepto de amortizaciones a ca-
pital vencidos, según consta en el Estado de Cuenta 
Certificado.

D).- Para que por sentencia judicial, se condene a 
la parte demandada al pago $ 72,298.65 (SETENTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
65/100 M.N.), por concepto de saldo de la quita con-
dicionada, según consta en el propio convenio para 
el reconocimiento de adeudo, quita condicionada y 
modificación al respecto del contrato con interés y 
garantía hipotecaria base de mi acción en su cláusula 
no financiera sexta y demás relativas.

E).- Para que por sentencia judicial, se condene 
a la parte demandada al pago de $ 7,880.65 (SIETE 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 65/100 
M.N.), por concepto de intereses ordinarios, más los 
que se sigan generando hasta la liquidación del adeu-
do que tiene la parte demandada con mi poderdante 
mismo, según consta en el propio convenio para el 

reconocimiento de adeudo, quita condicionada y 
modificación al respecto del contrato con interés y 
garantía hipotecaria base de mi acción en su cláusula 
financiera cuarta y demás relativas.

F).- Para que por sentencia judicial se condene 
a la parte demandada al pago de $ 125,034.07 
(CIENTO VEINTICINCO MIL TREINTA Y CUATRO 
PESOS 07/100 M.N.) por concepto de intereses 
ordinarios, más los que sigan generando hasta la 
liquidación del adeudo que tiene la parte demandada 
con mi poderdante mismo, según consta en el propio 
convenio para el reconocimiento de adeudo, quita 
condicionada y modificación al respecto del contrato 
con interés y garantía hipotecaria base de mi acción 
en su cláusula financiera quinta y demás relativas.

G).- Para que por sentencia judicial, se condene 
a la parte demandada al pago de $ 498.68 (CUA-
TROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 68/100 
M.N.), por concepto de seguros, más los que se sigan 
generando hasta la liquidación del adeudo que tiene 
la parte demandada con mi poderdante mismo, según 
consta en el propio convenio para el reconocimiento 
de adeudo, quita condicionada y modificación al res-
pecto del contrato con interés y garantía hipotecaria 
base de mi acción en su cláusula financiera sexta y 
demás relativas.

H).- Por el pago de los gastos y costas que se 
originen con motivo del presente, de conformidad con 
la cláusula financiera décima primera del convenio 
para el reconocimiento de adeudo, quita condiciona-
da y modificación al respecto del contrato con interés 
y garantía hipotecaria y el artículo 1989 del Código 
Civil del Estado de Aguascalientes.

Emplácese a los demandados para que con-
testen la demanda entablada en su contra dentro 
del término de treinta días, contados a partir de la 
última publicación de este edicto. Hágasele saber a 
la parte demandada que las copias de traslado del 
escrito inicial de demanda se encuentra a su dispo-
sición en la Secretaría de este Juzgado y los anexos 
de la demanda se encuentran a la vista dentro del 
expediente para que se imponga de los mismos, sin 
que se les corra traslado con copias de estos, porque 
exceden de veinticinco fojas.

Se previene a la parte demandada para que 
señale domicilio para recibir notificaciones en esta 
ciudad, con apercibimiento de que en caso de no ha-
cerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal 
se les harán por medios 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 0006/2016.

Aguascalientes, Ags., a 12 de julio de 2018.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. BLANCA ESTHELA SOLÍS LÓPEZ.
 15 EN 15 (3543)
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

SILVIA MARÍA LUISA MORA ALBA:

TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMO-
TORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA QUIEN TIENE EL CA-
RÁCTER DE ADMINISTRADOR DE LOS BIENES 
DEL FIDEICOMISO 304557 ASÍ COMO DEL FIDEI-
COMISO 1301 HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNI-
MA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN 
EL CUAL TIENE EL CARÁCTER DE FIDUCIARIO 
le hace de su conocimiento en LAS DILIGENCIAS 
DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, tendientes a la 
notificación:

Con fecha 01 de julio del 2011, se  celebró el 
contrato de fideicomiso irrevocable de administración, 
fuente de pago y garantía, identificado con el número 
“F/304557” (F diagonal tres cero cuatro cinco cinco 
siete), que celebran por una parte, como fideicomi-
tente y fideicomisaria en segundo lugar , “CRÉDITO 
INMOBILIARIO” S.A. DE C.V., S.O.F.O.M., entidad 
no regulada; por otra como fideicomisaria en primer 
lugar “SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL”, SO-
CIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN 
DE BANCA DE DESARROLLO”, y por otra más, 
como fiduciario “HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNI-
MA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA”, ME-
DIANTE EL CUAL “CRÉDITO INMOBILIARIO” S.A. 
DE C.V., S.O.F.O.M., ENTIDAD NO REGULADA, 
como “fideicomitente y fideicomisario en segundo 
lugar, aportó a favor del “fideicomiso” F/304557, la 
cantidad de $1.00 (un peso 00/100 M.N.), misma que 
el fiduciario recibió y acordó administrar en términos 
del contrato en mención, instrumento del cual se 
adjuntan copias certificadas que fueran realizadas 
mediante acta fuera de protocolo de número 267,231 
pasadas ante la fe del Lic. JUAN MANUEL GARCÍA 
GARCÍA, Notario Público Número 129 de los del 
Estado de Nuevo León, las cuales se adjuntan como 
anexo número tres.

Que en virtud de la cesión de derechos señala-
da en el párrafo anterior con fecha 18 de mayo del 
2012, se celebró el contrato de cesión de derechos, 
entre “CRÉDITO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
E.N.R.”; en su carácter de CEDENTE y “HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de 
fiduciario del fideicomiso identificado con el número 
F/304557 (F diagonal tres cero cuatro cinco cinco 
siete) mediante el cual “CRÉDITO INMOBILIARIO, 
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJE-
TO MÚLTIPLE, E.N.R.”, cedió al “FIDEICOMISO”, 
la propiedad y titularidad de los derechos de crédito 
que se describieron en el anexo 1 del mencionado 

instrumento, tal y como se describe en la “cláusula 
segunda" del referido contrato, cuyas copias certifi-
cadas, realizadas mediante acta fuera de protocolo 
de número 268,333, pasadas ante la fe del Lic. JUAN 
MANUEL GARCÍA GARCÍA, Notario Público Número 
129 de los del Estado de Nuevo Léon  “HSBC MÉ-
XICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA es ahora el titular entre otros 
de los derechos del crédito derivado del contrato de 
apertura de crédito simple con interés y garantía 
hipotecaria, celebrado entre CRÉDITO INMOBILIA-
RIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO y 
la señora SILVA MARÍA LUISA MORA ALBA como 
“LA ACREDITADO”, respecto del inmueble edificado 
sobre casa habitación marcada con el número 128 
de la calle Trojes San Bartolo construida sobre el 
lote número 2, de la manzana 22, de la Colonia Ojo 
de Agua Palmitas en la Ciudad de Aguascalientes, 
Aguascalientes; con fecha 20 de julio del 2012, se 
celebró un contrato de fideicomiso irrevocable de ad-
ministración, identificado con el número “1301” (uno 
tres cero uno), que celebran por una parte, “HSBC 
MÉXICO, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC”, en su carácter de 
fiduciario en el fideicomiso identificado con el número 
F/304557 (F/ tres, cero, cuatro, cinco, cinco, siete) 
mismo que funge como fideicomitente; “SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL S.N.C., INSTITUCIÓN 
DE BANCA DE DESARROLLO, por su propio de-
recho, en su carácter de fideicomisario en primer 
lugar y fideicomisario en tercer lugar; “SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C., INSTITUCIÓN 
DE BANCA DE DESARROLLO; como fiduciaria en 
el “FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
BANCARIO A LA VIVIENDA”, en su carácter de 
fideicomisario en primer lugar y fideicomisario en 
tercer lugar; “TERTIUS, S.A.P.I. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA” como fideicomisario en segundo lugar  
y por último “BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO” 
como funcionario, mediante el cual “HSBC MÉXICO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FI-
NANCIERO HSBC”, en su carácter de fiduciario en 
el fideicomiso identificado con el número F/304557 
(F/ tres, cero, cuatro, cinco, cinco, siete), mismo que 
funge como fideicomitente, encontrándose relacio-
nado el crédito que nos ocupa en la foja 187 aportó 
a favor del “FIDEICOMISO” 1301, los “ACTIVOS 
FIDEICOMITADOS”, siendo los mismos:

a) La cantidad de $ 700,000.00 (SETECIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.), misma que tuvo el carácter 
de aportación inicial.

b) Los derechos de créditos listados en el anexo 
3 del instrumento mencionado en este apartado, 
mismos, que fueran aportados de manera expresa 
al patrimonio A.

c) Los derechos de crédito listados en el anexo 
4 del instrumento mencionado en este apartado, 
mismos que fueran aportados de manera expresa 
al patrimonio B.
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Siendo que las anteriores aportaciones fueron 
realizadas sin reserva ni limitación de dominio algu-
na, en la que el fiduciario adquirió la titularidad de 
todos y cada uno de dichos derechos, junto con los 
frutos, productos y accesorios que les correspon-
dieron, incluyendo, de manera enunciativa mas no 
limitativa, las garantías de los derechos de crédito 
fideicomitidos, los seguros y los derechos litigiosos 
que les correspondieran, tal y como se describe en la 
cláusula segunda del contrato en mención, del cual 
se adjuntan copias certificadas que fueran realizadas 
mediante acta fuera de protocolo de número 267,378 
pasadas ante la fe del Lic. JUAN MANUEL GARCÍA 
GRACÍA, Notario Público Número 129 de los del 
Estado de Nuevo León, las cuales se adjuntan, como 
anexo número cinco.

A) Para efecto de llevar a cabo la administración 
del patrimonio fideicomitido, con fecha 20 de julio 
del 2012, el fiduciario BANCO INVEX, S.A., INSTI-
TUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, FIDUCIARIO, celebró con la sociedad 
mercantil denominada TERTIUS, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, un contrato 
de presentación de servicios de administración y 
cobranza, a efecto de que para el beneficio del patri-
monio del fideicomiso, lleve a cabo la administración 
y cobranza de los créditos hipotecarios, los seguros, 
la cobertura de pagos en SMGV, la cobertura SHF, 
el contrato normativo de garantía y los inmuebles 
adjudicados, en los términos de dicho contrato, en-
contrándose relacionado el crédito que nos ocupa en 
la foja-206 del anexo 2 que obra agregado al referido 

contrato, del cual se adjuntan copias certificadas que 
fueran realizadas mediante acta fuera de protocolo 
de número 269,702 pasadas ante la fe del Lic. JUAN 
MANUEL GARCÍA GARCÍA, Notario Público Número  
129 de los del Estado de Nuevo León, las cuales se 
adjuntan como anexo número seis.

B) Con fecha 5 de septiembre del 2012, “BANCO 
INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO”, otorgó 
un poder general a favor de “TERTIUS”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CA-
PITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
según se acredita mediante la copia certificada del 
acta fuera de protocolo número 269,835 de fecha 
dos de septiembre de 2016, pasado ante la fe del 
Licenciado JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA, titular 
de la Notaria Pública Número 129 de los del Estado 
de Nuevo León, las cuales se adjuntan como anexo 
número siete.

Se hace del conocimiento de la parte demandada 
la cesión referida mediante la notificación personal 
respectiva, que el domicilio para recibir el pago del 
crédito otorgado a los acreditados será en las oficinas 
de la nueva administradora TERTIUS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CA-
PITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, 
ubicadas en la Av. Melchor Ocampo número 417 
Oriente, Colonia Centro, en el Municipio de Mon-
terrey, en el Estado de Nuevo León, con el número 
telefónico 018000636363 o directamente en las 
cuentas bancarias de dicha persona moral, mismas 
que se señalan en el de cuenta.

BANCO CUENTA REFERENCIA

AZTECA 1720103661512 102007000528

BANCOMER CONVENIO CIE 1125559 102007000528

BANORTE EMPRESA 01800 102007000528

HSBC 9326 102007000528

Notifíquese a SILVIA MARÍA LUISA MORA ALBA.

Expediente número 0845/2017.
Aguascalientes, Ags., a 25 de julio del año 2018.

LA. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARÍA JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ.                                                                                         15 en 15 (0105)
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AVISO NOTARIAL

Testamentaria a bienes del señor ARTURO RO-
DRÍGUEZ PÉREZ.

Atento a lo dispuesto por el Artículo 774 del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el 
Estado, comparecieron ante mí, Licenciado JORGE 
VILLALOBOS GANZÁLEZ, Notario Público Número 
Tres de los del Estado, las señoras MA. EUGENIA 
RODRÍGUEZ BUSSEN, también conocida como 
MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ BUSSON y la se-
ñora LAURA ELENA RODRÍGUEZ BUSSON, como 
apoderada del señor JAIME ARTURO RODRÍGUEZ-
BUSSON y me exhibieron los documentos a que 
se refiere el Artículo 775 del mismo ordenamiento y 
manifestaron: I.- Que la compareciente MA. EUGE-
NIA RODRÍGUEZ BUSSON, también conocida como 
MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ BUSSON, reconoce 
sus derechos hereditarios.- II.- Que acepta la Heren-
cia la señora MA. EUGENIA RODRÍGUEZ BUSSON, 
también conocida como MARÍA EUGENIA RODRÍ-
GUEZ BUSSON.- III.- Que acepta el nombramiento 
de Albacea la señora LAURA ELENA RODRÍGUEZ 
BUSSON como apoderada del señor JAIME ARTU-
RO RODRÍGUEZ BUSSON de la referida Sucesión 
del señor ARTURO RODRÍGUEZ PÉREZ y protesta 
su fiel y legal desempeño. IV.- Que procederá a prac-
ticar el inventario y avalúo de los bienes hereditarios.

Lo anterior consta en el instrumento número 
28,596 del volumen 707 de fecha 18 de septiembre 
de 2018 de mi protocolo y se publica para dar cumpli-
miento al artículo 775 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en este Estado.
Aguascalientes, Ags., 19 de septiembre de 2018.

Lic. Jorge Villalobos González,
Notario Público Número Tres.

(2502)

AVISO NOTARIAL

Testamentaria a bienes de la señorita MICAELA 
DÍAZ GONZÁLEZ.

Atento a lo dispuesto por el Artículo 774 del Có-
digo de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, 
compareció ante mí, Licenciado JORGE VILLALO-
BOS GONZÁLEZ, Notario Público Número Tres de 
los del Estado, la señora MARÍA TORRES DÍAZ y me 
exhibió los documentos a que se refiere el artículo 
775 del mismo ordenamiento y manifestó: I.- Que la 

compareciente MARÍA TORRES DÍAZ, reconoce sus 
derechos Hereditarios.- II.- Que acepta la Herencia 
la señora MARÍA TORRES DÍAZ.- III.- que acepta el 
nombramiento de Albacea la señora MARÍA TORRES 
DÍAZ de la referida sucesión de la señorita MICAELA 
DÍAZ GONZÁLEZ y protesta su fiel y legal desem-
peño. IV.- Que procederá a practicar el Inventario y 
Avalúo de los bienes Hereditarios.

Lo anterior consta en el instrumento número 
28,588 del volumen 707 de fecha 14 de septiembre 
del 2018 de mi protocolo y se publica para dar cumpli-
miento al artículo 775 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en este Estado.
Aguascalientes, Ags., 19 de septiembre de 2018.

Lic. Jorge Villalobos González,
Notario Público Número 3.

(2499)

AVISO NOTARIAL

Testamentaria a bienes del señor GABINO JUAN 
BARROS GARCÍA.

Atento a lo dispuesto por el Artículo 774 del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el 
Estado, compareció ante mí, Licenciado JORGE 
VILLALOBOS GONZÁLEZ, Notario Público Número 
Tres de los del Estado, la señora ROSALBA HER-
NÁNDEZ DELFÍN, y me exhibió los documentos a 
que se refiere el Artículo 775 del mismo ordenamiento 
y manifestó: I.- Que la compareciente ROSALBA 
HERNÁNDEZ DELFÍN, reconoce sus derechos 
Hereditarios.- II.- Que acepta la Herencia la señora 
ROSALBA HERNÁNDEZ DELFÍN.- III.- Que acepta 
el nombramiento de Albacea la señora ROSALBA 
HERNÁNDEZ DELFÍN, de la referida sucesión del 
señor GABINO JUAN BARROS GARCÍA y protesta 
su fiel y legal desempeño. IV.- Que procederá a prac-
ticar el Inventario y Avalúo de los bienes Hereditarios.

Lo anterior consta en el instrumento número 
28,592 del volumen 707 de fecha 17 de septiembre 
del 2018 de mi protocolo y se publica para dar cumpli-
miento el artículo 775 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en este Estado.
Aguascalientes, Ags., 19 de septiembre de 2018.

Lic. Jorge Villalobos González, 
Notario Público Número 3.

(2501)
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‘‘Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su 
publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla’’. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 787.00; número suelto $ 38.00; atrasado 
$ 46.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del 
Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra $ 2.00.- En los avisos, 
cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana $ 649.00.- Publicaciones de balances 
y estados financieros $ 912.00 plana.-  Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.
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