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SECCIÓN  DE  AVISOS
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

RICARDO FLORES CAMPOS, promueve en la 
Vía Procedimientos Especial (Rectificación de Acta 
de Nacimiento), a fin de que se corrija en el Acta de 
Nacimiento el nombre el cual se asentó como RI-
CARDO FLORES AGUILAR debiendo ser lo correcto 
RICARDO FLORES CAMPOS, así como los nombres 
de los padres, los cuales se asentaron como LUIS 
FLORES M. y ESPERANZA AGUILAR, debiendo 
ser el correcto como LUIS FLORES MÉNDEZ y 
ESPERANZA CAMPOS AGUILAR, de igual manera 
los nombres de los abuelos maternos los cuales se 
asentaron como FRANCISCO AGUILAR y JUANA 
CAMPOS, debiendo ser lo correcto como VALENTÍN 
CAMPOS LÓPEZ y JUANA AGUILAR DELGADO.

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

Expediente número 0629/2020.
Rincón de Romos, Ags., a 10 de julio de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ERIKA PAOLA GÜITRÓN RAMÍREZ.

(2802)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 1397/2014, relativo al Pro-
cedimiento Especial Hipotecario, promovido por 
CASA SAN EXPEDITO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA, en contra de MANUEL MARTÍNEZ 
MATA y GUILLERMINA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, 
remátese en Primer Almoneda en el local de este 
Juzgado a las Doce Horas del Día Catorce de Agosto 
de Dos Mil Veinte, el siguiente bien inmueble:

Lote trece, manzana cinco, Unidad Habitacional 
Cuarto Centenario, segunda etapa, con ubicación 
en calle Retorno Jesús Alonso Flores número ciento 
uno, guion F, del Municipio de Aguascalientes y con 
superficie de ciento ochenta punto cero metros cua-
drados, con las siguientes medidas y colindancias: 
NORESTE, doce metros con lote seis; NOROESTE, 
quince metros con lote doce; SURESTE, quince 
metros con lote catorce; SUROESTE, doce metros 
con Retorno Jesús Alonso Flores.

Inmueble que se encuentra inscrito en el Re-
gistro Público de la Propiedad y del Comercio en 
el Estado bajo el número quince, del libro mil qui-
nientos dieciséis, Sección Primera del Municipio de 

Aguascalientes, de fecha treinta de septiembre de 
mil novecientos noventa y dos.

Postura Legal: Sirve de base para el remate 
la cantidad de $166,828.00 (CIENTO SESENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que co-
rresponde a las dos terceras partes del precio del 
Avalúo rendido por el Instituto Catastral del Estado 
de Aguascalientes.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 15 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. MARÍA JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ.         (0999)

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

AMELIA VALDIVIA MEJÍA, promueve en Pro-
cedimiento Especial la rectificación de su Acta de 
Nacimiento, para que se inserte el nombre de su 
padre como TOMÁS VALDIVIA GARCÍA, su apellido 
paterno como VALDIVIA y se asiente su nombre co-
rrecto como AMELIA VALDIVIA MEJÍA y no AMELIA 
MEJÍA. Convóquense a las personas que se crean 
con derecho a oponerse a este Juicio, para que se 
presenten a este Juzgado a deducirlo y justificarlo, 
mientras no haya sentencia ejecutoria.

Expediente número 1312/2020.
Aguascalientes, Ags., a 22 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. LAURA  ALEJANDRA SALAZAR VÁZQUEZ.
(4935)

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

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

MA. ROSARIO RAMÍREZ MARES, promueve en 
este Juzgado en la Vía de Procedimiento Especial 
(Rectificación de Acta de Nacimiento), donde se 
sentó erróneamente su nombre como MA. ROSARIO 
RAMÍREZ MAREZ, asimismo de manera errónea, 
se asentó el nombre de sus padres como JUAN 
RAMÍREZ y MA. CARMEN SILVA, siendo su nom-
bre correcto MA. ROSARIO RAMÍREZ MARES y el 
de sus padres JUAN RAMÍREZ JARA y MANUELA 
MARES SILVA.

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 1657/2018.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 21 de julio de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ CASTAÑE-
DA.                                                                  (2901)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA               
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

J. JESÚS MÉNDEZ GONZÁLEZ, promueve ante 
este Juzgado Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
(Información Ad-Perpetuam), a fin de acreditar que 
por prescripción positiva se ha convertido en legítimo 
propietario del siguiente bien:

Fracción del terreno ubicado en la calle 5 de 
Mayo, de la Comunidad de San Antonio de Los Ríos, 
Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, 
con una superficie total de: 280.63 metros cuadrados 
y con las siguientes medidas y colindancias:

Al NORTE, en 13.11 metros y 12.175 metros 
colinda con Martín Medina;

Al SUR, en 18.64 metros colinda con José Mén-
dez González;

Al ORIENTE, en 13.10 metros colinda con calle 
5 de Mayo; y 

Al PONIENTE, en 12.55 metros colinda con 
Leonardo González de Santiago.

Convóquense a las personas que se crean con 
derecho a oponerse a las presentes Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria, presentarse a este Juzgado 
a deducirlo y justificarlo dentro del término de Ley.

Expediente número 0346/2020.

Pabellón de Arteaga, Ags., a 19 de junio de 2020.

LA C. SECRETARIA,
LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZÁLEZ.

(5028)

JUZGADO CUARTO DE LO MERCANTIL 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 0157/2006, relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por GERARDO 
ROMO MUÑOZ, en contra de FRANCISCO JAVIER 
SALMERÓN SÁNCHEZ y JUANA LUNA SANTOS, 
convóquense postores para que comparezcan al 
remate en el local de este Juzgado a las Ocho Horas 
con Treinta Minutos del Dieciocho de Agosto de Dos 
Mil Veinte, del siguiente bien:

Inmueble ubicado en el lote trece, de la manzana 
cincuenta y cuatro, en la calle Huachichil, número 
ciento cuarenta, Fraccionamiento Solidaridad II Sec-
ción, con una superficie de ciento veintiocho punto 
treinta y cinco metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias:

Al NORTE, en seis punto cero metros con lote 
número cincuenta y dos;

Al SUR, en seis punto cero cuatro metros con 
calle Huachichil;

Al ESTE, en veinte punto setenta y nueve metros, 
con lote catorce; y 

Al SUROESTE, en veinte punto ochenta metros, 
con lote doce.

Siendo postura legal la cantidad de DOSCIEN-
TOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO 
PESOS CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 
cantidad que se cubre las dos terceras partes del 
precio del avalúo.

Se hace del conocimiento de los postores que 
el inmueble materia de subasta reporta un adeudo 
fiscal por concepto de Impuesto a la Propiedad Raíz 
(PREDIAL), correspondiente al ejercicio fiscal del año 
dos mil catorce al dos mil veinte, por la cantidad de 
$2,308.00 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 
00/100 M.N.) monto que el adjudicatario adquirirá 
junto con dicho bien.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., 21 de julio de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. REBECA JANETH GUZMÁN SILVA.

(0998)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia, 
se presentó GERARDO COVARRUBIAS DÍAZ DE 
LEÓN, promoviendo Juicio Procedimiento Especial 
(Hipotecario) en contra de FRANCISCO FROYLÁN 
RODRÍGUEZ MUÑOZ y LAURA ELENA DELGADO 
RIVERA DE RODRÍGUEZ.

Se cita a:
FRANCISCO FROYLÁN RODRÍGUEZ MUÑOZ      

y LAURA ELENA DELGADO RIVERA 
DE RODRÍGUEZ.

Para que comparezcan ante este Tribunal a las 
Ocho Horas con Treinta Minutos del Día Dos de 
Septiembre de Dos Mil Veinte, a absolver personal y 
directamente las posiciones que se les articularán, en 
término de lo que dispone el artículo 254 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y se 
les apercibe que para el caso de no comparecer ni 
justificar la causa legal de su inasistencia, serán de-
clarados confesos de aquellas posiciones que sean 
calificadas de legales, de conformidad con el artículo 
256 del citado ordenamiento legal.

Expediente número 0611/2014.
Jesús María, Ags., a 17 de julio de 2020.

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

(5218)
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COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES 

(Tarifa Valor Agosto de 2020) 
 

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 
      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 $98.69  $0.00  $197.39 $0.00  $250.34 $0.00  $382.32 $0.00  
10.01 - 15 10 $98.69  $6.55  $197.39 $13.10 $250.34 $11.12 $382.32 $11.09 
15.01 - 20 15 $131.43  $13.10  $262.87 $13.10 $305.95 $11.12 $437.78 $11.09 
20.01 - 30 20 $196.60  $24.18 $328.34 $24.18 $361.56 $36.61 $493.22 $36.60 
30.01 - 50 30 $438.76  $54.89 $570.17 $54.89 $727.63 $64.03 $859.24 $64.03 
50.01 - 75 50 $1,536.46  $146.37 $1,667.87 $146.37 $2,008.19 $192.11 *    
75.01 - 100 75 $5,195.71  $228.70 $5,327.12 $228.70 $6,810.82 $228.69 *    
100.01 - en adelante 100 $10,913.18  $110.74 $11,044.59 $110.74 $12,528.09 $125.66 *    

                
* Para los usuarios del Doméstico "C" cuyo consumo sea mayor a 50 m3 se aplicará una tarifa única de $55.51 por cada m3 consumido 

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   $457.39 $0.00    $548.74 $0.00  
10.01 - 20 10   $457.39 $36.61   $548.74 $54.86 
20.01 - 30 20   $823.44 $45.72   $1,097.35 $54.86 
30.01 - 50 30   $1,280.64 $68.61   $1,645.94 $100.59 
50.01 - 75 50   $2,652.76 $201.25   **  
75.01 - 100 75   $7,684.01 $201.25   **  
100.01 - 500 100   $12,715.26 $109.76   **  
500.01 - 1,000 500   $56,620.46 $91.49   **  

1000.01 - 1,500 1,000   $102,365.05 $73.18   **  
1500.01 - en adelante 1,500   $138,953.55 $54.88   **  

           
** Para los usuarios "Industriales cuyo consumo sea mayor a 50 m3 se aplicará una tarifa única de $49.35- por cada m3 consumido 

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 $197.39 $27.44    $11.22   
           

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

           
  Precio Unitario   Precio Unitario 
  por M3 consumido   por M3 consumido 
    $45.72       $29.10   

           

Escuelas y Hospitales Públicos                                 Descarga de Aguas Residuales 

Precio Unitario por M3   consumido   Precio Unitario  

                       
por M3 descargado  

(usuarios consumo agua en pipas) 
 

                    $45.74     $24.60  

 
____________________________ 
Lic. José Refugio Muñoz de Luna 

Director General de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
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AVISO NOTARIAL

Testamentaria a bienes del señor FRANCISCO 
TORRES ESPARZA.

Yo, Licenciado ALBERTO GUERRERO TRAS-
PADERNE, Notario Público Número Veintidós del 
Estado, en ejercicio, en los términos del artículo 775 
del Código de Procedimientos Civiles vigente, doy a 
conocer que ante mí comparecieron los señores FE-
LICITAS MÁRQUEZ HUERTA, SALATIEL TORRES 
MÁRQUEZ, KARLA TORRES MÁRQUEZ, LARISSA 
TORRES MÁRQUEZ y PRISCILA CAZZANDRA 
TORRES MÁRQUEZ, todos por su propio derecho 
y en su carácter de Albacea y Herederos, según co-
rresponde, respecto de la testamentaria a bienes del 
Señor FRANCISCO TORRES ESPARZA, solicitando 
mi intervención, y quienes me manifestaron:

I.- Que todos ellos reconocen sus derechos 
hereditarios y la validez del testamento.

II.- Que los señores FELICITAS MÁRQUEZ 
HUERTA, SALATIEL TORRES MÁRQUEZ, KAR-
LA TORRES MÁRQUEZ, LARISSA TORRES 
MÁRQUEZ y PRISCILA CAZZANDRA TORRES 
MÁRQUEZ aceptan la herencia y/o legado corres-
pondiente.

III.- Que la señora FELICITAS MÁRQUEZ HUER-
TA desempeñará legalmente el cargo de Albacea que 
le fue conferido por el Testador.

IV.- Que se procederá a formular el inventario de 
los bienes afectos a la sucesión.

Todo lo anterior consta en la escritura pública 
número 26,956, del volumen 1273, de fecha dieciséis 
de julio del dos mil veinte.

Aguascalientes, Ags., a 27 de julio de 2020.
Lic. Alberto Guerrero Traspaderne, 

Notario Público Número 22.
(5556)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 0089/2017, relativo 
Juicio Único Civil de Divorcio sin Expresión de Causa, 
que promueve ADRIANA IVONNE MEJÍA GÓMEZ 
en contra de BENJAMÍN BERMÚDEZ SÁNCHEZ, 
se rematará en el local de este Juzgado a las Nueve 
Horas del Día Once de Septiembre de Dos Mil Veinte, 
cincuenta por ciento de los derechos de propiedad 
que corresponden a BENJAMÍN BERMÚDEZ SÁN-
CHEZ, respecto del siguiente bien inmueble:

Lote número dos, manzana diecinueve, Fraccio-
namiento Vista Alegre, con ubicación en calle Floreo, 
número ciento seis, del Municipio de Aguascalientes, 
con superficie de setecientos veintiuno punto treinta y 
siete metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al NORTE, veintiséis punto setenta y 
nueve metros con lote tres; al SUR, veintiocho punto 

setenta y cinco metros con lote uno; al ORIENTE, 
veintiocho punto cero ocho metros con calle Canta-
dor; al PONIENTE, veintiséis metros con calle Floreo.

Siendo postura legal la cantidad de $ 1’016,666.67 
(UN MILLÓN DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SE-
SENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE 
CENTAVOS), cantidad que corresponde a las dos 
terceras partes del cincuenta por ciento del precio 
del avalúo que obra en autos.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 24 de julio de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS Y/O ESTUDIO 
Y PROYECTOS, 
LIC. PAULINA BETZABEH PLASCENCIA CASTE-
LLANOS.                                                          (3114)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 0029/2018 relativo al Procedi-
miento Especial Hipotecario, promovido por BANCO 
NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de 
JOSÉ LEGORRETA MARTÍNEZ, remátese en el 
local de este Juzgado a las Doce Horas del Siete 
de Septiembre de Dos Mil Veinte, el siguiente bien 
inmueble:

Casa marcada con el número trescientos vein-
ticinco, de la calle San Jorge, del Fraccionamiento 
San Cayetano, de esta ciudad; con una superficie de 
ciento sesenta punto cincuenta y cinco metros cua-
drados; con las siguientes medidas y colindancias: 
Al NORTE, ocho punto cuarenta y cinco metros con 
lote veintidós; al SUR, ocho punto cuarenta y cinco 
metros con calle San Jorge; al ORIENTE, diecinueve 
metros con lote dieciséis; y al PONIENTE, diecinueve 
metros con lotes dieciocho y diecinueve.

Siendo postura legal la cantidad de $907,146.76 
(NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA 
Y SEIS PESOS SETENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), que corresponde a las dos 
terceras partes del cincuenta por ciento del Avalúo de 
la totalidad del inmueble emitido por el perito tercero 
en discordia.

Se informa que el inmueble materia del presente 
Juicio cuenta con:

a).- Un gravamen a favor del BANCO NACIONAL 
DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.

b).- Que en caso de adjudicarse dicho inmueble, 
el mismo se vende con todo y gravamen.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 17 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ALEJANDRA IVETHE DE LA FUENTE GARCÍA.
(2277)
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JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

MA. CONSUELO MORÁN ÁLAMOS, fue decla-
rada en Estado de Interdicción mediante resolución 
de fecha treinta de junio de dos mil veinte, lo anterior 
dentro de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
(Estado de Interdicción), propuestas por ABIGAÍL 
SILVA MORÁN.

Expediente número 2385/2019.
Aguascalientes, Ags., a 22 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. MAYRA MARLENE VELASCO MÁRQUEZ.
(2751)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 2256/2013, relativo al Procedi-
miento Especial Hipotecario, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FI-
NANCIERO BANORTE, en contra de MARÍA CRUZ 
CANDELAS MONTOYA, remátese en Segunda 
Almoneda, en el local de este Juzgado a las Doce 
Horas del Día Diecisiete de Agosto de Dos Mil Veinte, 
el siguiente bien Inmueble.

Lote número ocho, de la manzana número nueve 
y casa sobre el mismo construida sin número oficial 
de la calle Segunda Cerrada El Laurel, del Fraccio-
namiento Claustros Loma Dorada, de esta ciudad, 
con una superficie de noventa metros veintidós 
decímetros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias, Al NORTE, en quince metros con el 
lote nueve; al SUR, en quince metros con el Lote 
Siete; al ORIENTE, en seis metros, con el Lote Cinco; 
al PONIENTE, en seis metros, con calle Segunda 
Cerrada El Laurel.

Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, 
bajo el número 42, libro 4504, de la Sección Primera 
del Municipio de Aguascalientes, de fecha uno de 
julio del año dos mil cinco.

Postura legal: Sirve de base para el remate 
la cantidad de $178,200.00 (CIENTO SETENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CERO CENTA-
VOS MONEDA NACIONAL), cantidad que corres-
ponde a las dos terceras partes del precio del avalúo 
rendido por el perito de la parte actora, con la rebaja 
del diez por ciento de la tasación a que refiere el 
artículo 496 del Código de Procedimientos Civiles 
Vigente en el Estado de Aguascalientes.

Por último se hace del conocimiento de los posto-
res que el inmueble sujeto a remate reporta adeudos 
fiscales por concepto de impuesto a la propiedad raíz 
por la cantidad de TRESCIENTOS CUATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL, a la fecha diecisiete de febrero 
de dos mil veinte, en la inteligencia de que el adjudi-

catario deberá soportar y hacer pago de los créditos 
fiscales reportados por el bien inmueble objeto del 
remate, así como aquellos que en su caso llegue a 
reportar dicho bien.

Asimismo, se hace saber a los postores que 
se ordenó notificar al acreedor diverso SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESA-
RROLLO a la audiencia de Juicio, en términos de Ley.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 6 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC BLANCA ESTHELA SOLÍS LÓPEZ.          (2773)

JUZGADO CUARTO DE LO MERCANTIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 0662/1995 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por UNIÓN DE CRÉ-
DITO DE LA INDUSTRIA DEL BORDADO Y DEL 
VESTIDO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 
en contra de MARÍA TERESA RANGEL GARCÍA, 
JOSÉ SÁNCHEZ ÁLVAREZ y SALVADOR REYES 
GARCÍA, para  que comparezcan al remate en el local 
de este Juzgado a Doce Horas del Diez de Agosto de 
Dos Mil Veinte, del siguiente bien inmueble:

Régimen de propiedad en condominio: Centro 
Ejecutivo Américas Local Comercial 7N-4, Comer-
cial La Fuente del Municipio de Aguascalientes y 
con superficie de Setenta y Cuatro Punto Ochenta 
y Un Metros Cuadrados, con las siguiente medidas 
y colindancias:

Al NORTE, en cinco punto cincuenta y cinco 
metros con la calle Brasilia;

Al SUR, en dos tramos, el primero de dos punto 
noventa metros lindando con local 7N-5 y en dos 
punto sesenta metros con pasillo;

Al ORIENTE, en trece punto cuarenta y cinco 
metros con local 7N-3;

Al PONIENTE, en dos medidas, la primera en 
diez metros lindando con local 7N-5 y la segunda de 
tres punto cuarenta y cinco metros con vacío.

Siendo postura legal la cantidad de CUATRO-
CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CIN-
CUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTA-
VOS, cantidad que cubre las dos terceras partes 
del Avalúo.

Debiendo hacer saber a los postores a través 
de la publicación de los edictos ordenados, que el 
inmueble a rematar tiene adeudos fiscales al diez de 
junio de dos mil veinte, por la cantidad de CATORCE 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., 9 de julio de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. LAURA ALEJANDRA PLASCENCIA CASTELLA-
NOS.                                                               (4584)
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 1799/2012, relativo al Juicio 
Único Civil, promovido por JOSÉ DE JESÚS CAS-
TAÑEDA BAÑUELOS, en contra de TERESA RO-
DRÍGUEZ BECERRA, remátese en el local de este 
Juzgado a las Doce Horas del Diecinueve de Agosto 
de Dos Mil Veinte, el siguiente bien inmueble:

Lote veintisiete, manzana cinco, del Fracciona-
miento Trojes del Cóbano, con ubicación en la calle 
Lago de Texcoco, número ciento cincuenta y cuatro, 
del Municipio de Aguascalientes y con una superfi-
cie de noventa metros cuadrados, con las siguiente 
medidas y colindancias: Al NORTE, seis metros con 
lote cuarenta y dos; al SUR, seis metros con calle 
Lago de Texcoco; al ORIENTE, en quince metros con 
lote veintiocho; al PONIENTE, en quince metros con 
lote veintiséis.

Postura legal: La cantidad de $800,000.00 
(OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

Se les hace saber a los interesados que dicho 
inmueble tiene un adeudo de $4,826.00 (CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 
M.N.), por concepto de créditos fiscales, toda vez que 
en el supuesto de que se adjudique el bien inmueble 
señalado, esta autoridad deberá de retener dicha 
cantidad para cubrir los créditos fiscales existentes.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 26 de junio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ALEJANDRA IVETHE DE LA FUENTE GARCÍA.
(2270)

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

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

MA. BRUNA CARDONA HERNÁNDEZ, promue-
ve antes este Juzgado Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria (Información Ad-Perpetuam), a fin de acre-
ditar que por prescripción positiva se ha convertido 
en legítima propietaria del siguiente bien:

Inmueble ubicado en el lote 8-C, manzana 1040, 
localizado en la calle José María Morelos número 
502-C, en el Municipio de San José de Gracia, 
Aguascalientes, con una superficie de: 160.64 metros 
cuadrados, con las siguiente medidas y colindancias:

Al NORTE, en 6.52 metros, colinda con Hum-
berto Rodríguez;

Al SUR, en 9.91 metros, colinda con calle José 
María Morelos;

Al ORIENTE, en 19.78 metros colinda con Salón 
de la Presa Grupo 50 Aniversario; y,

Al PONIENTE, en 11.24 metros, con un quiebre 
de 3.27 metros y continúa en 8.56 metros y linda 
con José Victorio Cardona Hernández, Juan José 
Cardona Lira y Ma. Bruna Cardona Hernández.

Convóquense a las personas que se crean con 
derecho a oponerse a las presentes Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria, presentarse a este Juzgado 
a deducirlo y justificarlo dentro del término de Ley.

Expediente número 1405/2013.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 6 de julio de 2020.

LA C. SECRETARIA,
LIC. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ CASTAÑE-
DA.                                                                    (2678)

AVISO NOTARIAL

La suscrita Licenciada IRMA MARTÍNEZ MA-
CÍAS, en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 774 y 775 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado de Aguascalientes, informo que 
mediante escritura 24475, volumen 587, se tramita la 
Sucesión Testamentaria a bienes del señor ANDRÉS 
ALONSO GALVÁN NAVARRO, manifestando la He-
redera MARÍA DEL REFUGIO GUERRA MARTÍNEZ, 
reconocer y aceptar sus derechos hereditarios, asi-
mismo la señora MÓNICA GALVÁN GUERRA acepta 
el cargo de Albacea protestando desempeñarlo fiel 
y legalmente.

Aguascalientes, Ags., a 16 de julio de 2020.
Atentamente:

Lic. Irma Martínez Macías, 
Notaria Pública Número 38.

(5727)

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 29,693, 
volumen 606, de fecha veinticinco de julio del año 
2020, compareció ante el suscrito Notario, la se-
ñora MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 
a radicar la sucesión testamentaria a bienes de su 
esposo el señor ARTURO LÓPEZ GUTIÉRREZ, 
además comparece para aceptar la herencia como 
Única y Universal Heredera y para aceptar el cargo 
de Albacea, ofreciendo formular el inventario y avalúo 
dentro del término de Ley. La presente publicación 
se realiza a fin de hacer del conocimiento público la 
radicación de esta sucesión a posibles herederos 
para los efectos de los artículos 774 y 775 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

Aguascalientes, Ags., a 27 de julio de 2020.
Lic. Ernesto Díaz Reyes, 

Notario Público Número 50.
(3289)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 0951/2010, tomo II, 
relativo al Juicio Procedimiento Especial Hipotecario, 
promovido por GUILLERMO ÁVILA ALBA, en contra 
de HÉCTOR HUGO GUEVARA BERMEO, remátese 
en Primera Almoneda en el local de este Juzgado a 
las Trece Horas del Día Dieciocho de Agosto del Año 
Dos Mil Veinte, el siguiente bien inmueble:

Condominio Reserva San Cristóbal, predio 38, 
manzana 10, Condominio Horizontal, módulo en 
calle Troje La Guayana, número doscientos catorce, 
con una superficie de 162.00 metros cuadrados con 
las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE, 
9.00 metros, con Troje La Guayana (área de uso 
común); Al ESTE, en 18.00 metros con predio 37; al 
SUR, en 9.00 metros, con predio 8 de la manzana 
11; y al OESTE, en 18.00 metros, con predio 39, del 
Municipio de Jesús María.

Siendo postura legal la cantidad de $1'223,521.33 
(UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUI-
NIENTOS VEINTIÚN PESOS 33/100 MONEDA NA-
CIONAL); monto que cubre las dos terceras partes 
del precio del avalúo.

Convóquense a postores.
Jesús María, Ags., a 23 de julio de 2020.

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

(3271)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

INMOBILIARIA COMERCIAL AGROPECUARIA, 
S.A. DE C.V.:

Se le cita para que comparezca ante este Juzga-
do a las Nueve Horas del Doce de Agosto de Dos Mil 
Veinte, a absolver, posiciones que en forma personal 
y directa que en sobre cerrado se le articule, con el 
apercibimiento de que en caso de no comparecer, 
ni justificar la causa legal de su inasistencia será 
declarado confeso, de las posiciones que fueran 
calificadas de legales, asimismo para ratificar res-
pecto de las documentales privadas ofrecidas por 
la parte actora marcadas con el número 1, 3, 5, 7 
y 9, apercibiéndolo que en caso de no comparecer 
ni justificar la causa legal de su inasistencia, se le 
tendrá por ratificando el contenido de los contratos, 
materia de la prueba, lo anterior con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 254 fracción I, 247, 255, 
256, 270 y 275 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.

Expediente: 0601/2018, relativo al Juicio Único 
Civil promovido por RUTH TRISTÁN ZÚÑIGA en 
contra de INMOBILIARIA COMERCIAL AGROPE-

CUARIA, S.A. DE C.V. y DIRECTOR DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.

Aguascalientes, Ags., a 24 de junio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. ALEJANDRA IVETHE DE LA FUENTE GARCÍA.
(3266)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente número 0620/2018, relativo 
al Juicio Procedimiento Especial (Hipotecario), 
promovido por EDUARDO COMTE VILLALOBOS, 
en contra de JAVIER MARÍN VARGAS y MARTHA 
AGUILAR RODRÍGUEZ, remátese en el Local de 
este H. Juzgado en Primera Almoneda, a las trece 
horas del día dieciocho de agosto del año dos mil 
veinte, lo siguiente:

1.- El inmueble identificado como Predio Rústico 
ubicado en Ex Hacienda de San Antonio de Tepezalá, 
Aguascalientes, con una superficie de ocho hectá-
reas, sesenta y ocho áreas, sesenta centiáreas, con 
las siguientes medidas y colindancias:

Al NORTE, mide doscientos setenta metros 
ochenta y ocho centímetros, y linda con propiedad 
de los señores Ramón de la Torre y Raúl Silva;

Al SUR, mide ciento veintiún metros cinco cen-
tímetros y linda con propiedad del señor Humberto 
Guerrero.

Al ORIENTE, de Norte a Sur, mide doscientos 
cuarenta y nueve metros cincuenta y dos centíme-
tros y linda con propiedad de los señores Alfredo 
Villalobos y Jesús Rodríguez posteriormente sigue 
el lindero hacía el Poniente en ciento veintiocho 
metros tres centímetros y termina hacía el Sur en 
ciento sesenta y ocho metros ochenta y cuatro cen-
tímetros y linda en estos puntos con propiedad del 
señor Fernando Nieto.

Al PONIENTE, mide cuatrocientos dieciocho 
metros sesenta y ocho centímetros, y linda con cau-
sahabientes del señor Albino Gutiérrez.

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio en el Estado, bajo el número trescien-
tos cuarenta y nueve, del libro número uno, de la 
sección primera del Municipio de Tepezalá, de fecha 
dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y tres.

Siendo la postura legal la cantidad de 
$ 2’605,800.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS 
CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MO-
NEDA NACIONAL), cantidad que corresponde a 
las dos terceras partes del precio señalado por esta 
Autoridad en el valor catastral.

Rincón de Romos, Ags., a 16 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. ERIKA PAOLA GÜITRÓN RAMÍREZ.
(3567)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 0230/2020, promueve EDUAR-
DO CAZARES PASILLAS, Jurisdicción Voluntaria 
(Diligencias de Información Ad-Perpetuam), a fin de 
acreditar que he poseído el bien inmueble que más 
adelante describiré:

 ● Casa habitación ubicada en calle Lucio de 
Luna, número 202, de la Colonia Los Arro-
yitos, Jesús María, Aguascalientes, con una 
superficie de 387.15 m2 y con las siguientes 
medidas y colindancias:

Al NORTE, en 11.86 metros y linda con predio 
número 6 propiedad de Jesús Pasillas Flores.

Al SUR, termina en ángulo.

Al ORIENTE, en 65.96 metros y linda con pro-
pietario desconocido.

Al PONIENTE, en 65.34 metros y linda con calle 
Lucio de Luna.

Convoque personas que se crean con derecho 
a oponerse a las presentes diligencias, para que se 
presenten ante este Juzgado a deducirlo y justificarlo 
dentro del término de ley, y de conformidad con el 
artículo 5° del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.

Jesús María, Ags., a 23 de julio de 2020.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. JULIO CÉSAR DÍAZ VÁZQUEZ.

(3233)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

En el expediente 0080/2019, relativo al Pro-
cedimiento Especial Hipotecario, promovido por 
ADRIANA ELIZABETH COVARRUBIAS HERNÁN-
DEZ también conocida como ADRIANA ELIZABET 
COVARRUBIAS HERNÁNDEZ en contra de ER-
NESTO HERRADA CASTORENA y AMPARO DÍAZ 
GLORIA remátese en Primer Almoneda en el local 
de este Juzgado a las Doce Horas del Día Trece de 
Agosto de Dos Mil Veinte, el siguiente bien inmueble:

Casa ubicada en la Avenida Ferrocarril, número 
mil doscientos veinticinco, lote treinta y ocho, man-
zana uno, de la Unidad Habitacional IV Centenario 
de esta Ciudad de Aguascalientes (cuenta catastral 
0100102013406400) con una superficie de noventa 
metros cuadrados (90.00 m2) con las siguientes 
medidas y colindancias: Al NORTE, en quince metros 
con lote treinta y nueve; al SUR, en quince metros 
con el lote treinta y siete; al ORIENTE, en seis metros 

con la Avenida Ferrocarril; y al PONIENTE, en seis 
metros con lote seis.

Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, 
bajo el número treinta y cinco, del libro nueve mil 
setecientos noventa y ocho, Sección Primera, del 
Municipio de Aguascalientes.

Postura legal: Sirve de base para el remate la 
cantidad de $382,666.66 (TRESCIENTOS OCHENTA 
Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que corres-
ponde 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 TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS, 
hasta el día diez de enero de dos mil veinte, en la 
inteligencia de que el adjudicatario deberá soportar y 
hacer pago de los créditos fiscales reportados por el 
bien inmueble objeto del remate, así como aquellos 
que en su caso llegue a reportar dicho bien.

Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a 29 de junio de 2020.

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

(3499)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUC-
CIÓN INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE:

Se le cita para que comparezca ante este Juz-
gado a las Nueve Horas del Veintitrés de Septiembre 
de Dos Mil Veinte, a absolver posiciones que en 
forma personal y directa que en sobre cerrado se le 
articulen, con el apercibimiento de que en caso de 
no comparecer, ni justificar la causa legal de su ina-
sistencia, será declarado confeso de las posiciones 
que fueran calificadas de legales.

Expediente: 1582/2015, relativo al Juicio Único 
Civil promovido por MA. DE LOURDES REYNOSO 
FEMAT en contra de SERVICIOS PROFESIONALES 
DE LA CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE 
C.V. GRUPO CONSTRUCTOR y ERNESTO OCTA-
VIO MARTÍNEZ GUERRA.

Aguascalientes, Ags., a 1° de julio de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. FABIOLA MORALES ROMO.

(3551)

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



Pág. 10 PERIÓDICO OFICIAL  Agosto 3 de 2020(Segunda Sección)

AVISO NOTARIAL.

Por escritura 33803, volumen 2013, de fecha 
24 de julio del 2020, otorgada ante la fe del Suscrito 
Notario, los señores MARÍA AURORA SÁNCHEZ 
LORENZO, en su calidad de Heredera, Albacea y 
representante legal de los señores MARÍA ISABEL, 
ANA CRISTINA y JESÚS, todos de apellidos SÁN-
CHEZ BUENO, en su carácter de Legatarios y los 
señores JOSÉ RAFAEL y MARÍA CRISTINA, ambos 
de apellidos SÁNCHEZ LORENZO, en su calidad de 
Herederos, optando por la tramitación Extrajudicial 
de la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora 
CRISTINA LORENZO CASAL habiendo reconocido 
la validez del testamento otorgado por la autora de la 
sucesión, aceptado la herencia instituida a su favor 
y el cargo de Albacea, para el que fue designada 
protestando desempeñarlo fiel y legalmente, manifes-
tando 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.

(5629)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  Ú N I C A  PUBLICACIÓN

JUAN MARTÍN LÓPEZ SANDOVAL, promueve 
en este Juzgado Diligencias de jurisdicción volunta-
ria, a fin de acreditar la posesión del siguiente bien 
inmueble:

Vehículo estilo rata road, motor y chasis hechi-
zo, con cabina de Dodge año 1983, sin pintura, sin 
número de y de identificación.

Convóquense personas, que se crean con de-
recho a oponerse a estas diligencias, preséntense 
ante este Juzgado en el término de Ley.

Expediente número 0283/2020.
Aguascalientes, Ags., a 3 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. ALEJANDRA IVETHE DE LA FUENTE GARCÍA.
(3343)

AVISO NOTARIAL

Tramitación Notarial de Testamentaria a bienes 
del señor JOSÉ RANGEL CHAVARRÍA, con funda-
mento en los artículos 774, 775 y demás relativos 
y aplicables del Código de Procedimientos Civiles 
vigente para el Estado.

Hago del conocimiento público que el señor 
RICARDO RANGEL VILLALPANDO en su calidad 
de Albacea de la Sucesión Testamentaria con la 
comparecencia de las Herederas ANA MARÍA RAN-
GEL VILLALPANDO, MA. DEL SOCORRO RANGEL 
VILLALPANDO quien también es conocida social y fa-
miliarmente como MARÍA DEL SOCORRO RANGEL 

VILLALPANDO y ESPERANZA RANGEL VILLAL-
PANDO, desean que se tramite extrajudicialmente 
la Testamentaria a Bienes del señor JOSÉ RANGEL 
CHAVARRÍA, exhibiendo los documentos referidos 
en el artículo 775 del citado ordenamiento legal, por 
lo que fue levantada el acta correspondiente bajo 
el número Treinta y Siete Mil Quinientos Sesenta y 
Nueve volumen Mil Cincuenta y Seis de fecha die-
ciséis de julio del año dos mil veinte, pasada ante la 
fe del suscrito Notario Supernumerario, en la que me 
manifestaron lo siguiente:

I.- Toda vez que, en la disposición testamentaria 
mencionada el testador designó como Herederos a 
MA. DEL SOCORRO RANGEL VILLALPANDO quien 
también es conocida social y familiarmente como 
MARÍA DEL SOCORRO RANGEL VILLALPANDO, 
ANA MARÍA RANGEL VILLALPANDO y ESPERANZA 
RANGEL VILLALPANDO, en su carácter de Herede-
ras, aceptan la herencia que se instituye en su favor.

II.- El testador designó como Albacea de la su-
cesión a RICARDO RANGEL VILLALPANDO, en su 
carácter de Albacea, por lo que éste manifestó haber 
Aceptado su nombramiento y Protestado desempe-
ñarlo legal y fielmente.

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

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

Aguascalientes, Ags., 16 de julio del año 2020.

Atentamente

Lic. Roberto Ramírez Brand,
Notario Público Supernumerario.

(3657)

AVISO NOTARIAL

Por escritura 33842, volumen 2015 de fecha 29 
de Julio del año 2020, otorgada ante la fe del Suscrito 
Notario, la señora MA. DEL REFUGIO DE LOERA 
DÍAZ, en su calidad de Heredera y Albacea y los 
señores ERNESTO, IRMA, MARICELA, OSCAR, 
RAFAEL, JOSÉ, SERGIO y LETICIA, todos de ape-
llidos DE LOERA DÍAZ, en su calidad de Herederos 
radicaron en la Notaría a mi cargo optando por la 
tramitación Extrajudicial de la Sucesión Testamenta-
ria a bienes de la señora MA. DEL REFUGIO DÍAZ 
VELASCO, también conocida  como MARÍA DEL 
REFUGIO DÍAZ VELASCO, habiendo reconocido la 
validez del testamento otorgado por la autora de la 
sucesión, aceptado la herencia instituida a su favor 
y el cargo de Albacea, para la que fue designada, 
protestando desempeñarlo fiel y legalmente, manifes-
tando 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.

(3577)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

LILIA GUADALUPE CASTRO GÓMEZ:
CASA SAN EXPEDITO, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA 
(S.A. DE C.V. SOFORM ENR) les demanda en la Vía 
Procedimiento Especial Hipotecario, las siguientes 
prestaciones:

a).- Para que por sentencia, se declare la ter-
minación anticipada del contrato de Crédito Simple 
con Intereses y Garantía Hipotecaria, celebrado el 
veintisiete de mayo del dos mil quince, entre mi repre-
sentada y la ahora demandada LILIA GUADALUPE 
CASTRO GÓMEZ, en su carácter de Acreditada y ga-
rante hipotecaria, protocolizado en el instrumento pú-
blico número 34,721 (treinta y cuatro mil setecientos 
veintiuno), del volumen DLXX (quinientos setenta), 
ante la fe del Notario Público Número Once de los del 
Estado, Licenciado JAVIER GONZÁLEZ RAMÍREZ, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el 
número 1 (uno), del libro 217 (doscientos diecisiete), 
de la sección 2da (segunda), del Municipio de Jesús 
María, Aguascalientes, en fecha diez de junio de dos 
mil quince.

b).- Para que como consecuencia de la decla-
ración de la terminación anticipada reclamada en el 
inciso que antecede, se condene a la ahora deman-
dada, a la devolución del importe del contrato de 
Crédito Simple con Intereses y Garantía Hipotecaria. 
Siendo la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad otorgada en 
Crédito y demás consecuencias legales derivadas 
del contrato base de la acción.

c).- Para que se condene a la demandada, al 
pago de los intereses ordinarios pactados a razón 
del 18% (DIECIOCHO POR CIENTO) anual, más 
el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con 
la cláusula tercera del contrato base de la acción, 
mismos que se calcularán sobre los saldos insolutos 
hasta la total liquidación del adeudo, los cuales se 
adeudan desde el mes de enero del dos mil dieciséis.

d).- Para que se condene a la demandada, al 
pago de los intereses moratorios pactados en el 
contrato base de la acción, razón del 72% (SETENTA 
Y DOS POR CIENTO) anual, conjuntamente con el 
Impuesto al Valor Agregado, mismos que deberán 
calcularse sobre el saldo insoluto, conforme a la 
cláusula cuarta del contrato base de la acción y que 
se generaron desde el mes de enero de dos mil die-
ciséis, hasta la total liquidación del adeudo.

e).- Para que de conformidad con lo pactado 
dentro de la cláusula décima del contrato base de la 
acción, sea sacado a remate el inmueble hipotecado, 
para que con su producto se proceda al pago de 
las prestaciones reclamadas dentro de la presente 
demanda.

f).- Para que se condene a la demandada a que 
todo pago o abono que realice, se aplique primera-
mente al pago de los intereses vencidos e impuestos 

y después de cubiertos los mismos, se aplique a la 
suerte principal, hasta la total liquidación del capital 
y accesorios, conforme a lo convenido dentro de la 
cláusula quinta del contrato base de la acción, en 
relación con el artículo 1965 del Código Civil vigente 
en el Estado.

g).- Para que condene a la parte demandada al 
pago de Gastos e Impuestos tanto de la formalización 
del instrumento público anexo como fundatorio de la 
acción, así como de las comisiones, honorarios, de-
rechos e impuestos tanto federales, como estatales 
y municipales, originados de la celebración del con-
trato, así como de su cumplimiento, de los gastos y 
derechos que derivan de su inscripción y cancelación, 
así como los gastos de ejecución, de conformidad 
con lo pactado dentro de la cláusula décima tercera 
del contrato de Crédito Simple con Intereses y Ga-
rantía Hipotecaria base de la acción, en virtud de 
que la demandada ha dado causa y motivo para la 
reclamación de los mismos, habiéndose generado 
la cantidad de $1,071.00 (UN MIL SETENTA Y UN 
PESOS 00/100 M.N.).

h).- Para que se condene a la demandada, al 
pago de los gastos y costas que se originen con la tra-
mitación del presente juicio, en virtud de haber dado 
causa y motivo, por haber faltado al cumplimiento de 
sus obligaciones, dando motivo para la reclamación 
judicial del contrato de Crédito Simple con Intereses 
y Garantía Hipotecaria, por estar así previsto en el 
artículo 1989 del Código Civil vigente en el Estado.

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

De igual forma conforme lo dispone el artículo 
90 numeral tercero reformado, del Código de Proce-
dimientos Civiles del Estado, se previene a la parte 
demandada para que acompañe a su contestación 
de demanda original o copia certificada del docu-
mento oficial con que acredite su identidad, pudiendo 
exhibir esta identificación en copia simple, siempre 
y cuando la presenten, 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 párrafo del artículo 227 del ordenamiento legal 
antes invocado, que establece "que el demandado 
formulará la contestación observando en lo condu-
cente lo que se previene para la demanda".

Expediente número 1362/2016.
Aguascalientes, Ags., a 25 de junio de 2020.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. VÍCTOR HUGO DE LUNA GARCÍA.      (1001)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia 
se presentó GERARDO ROMO MUÑOZ, promo-
viendo Juicio Único Civil (Rescisión de Contrato de 
Arrendamiento) demandando a JOSÉ CONTRERAS 
QUEZADA y FERNANDO ISRAEL CONTRERAS 
QUEZADA, a quien se les emplaza por este medio, 
a fin de que en el término de treinta días hábiles com-
parezcan a dar contestación a la demanda entablada 
en su contra, quedando a su disposición las copias 
de la demanda y de los documentos fundatorios de 
la acción en la Secretaría de este Juzgado para que 
se impongan de su contenido, se hace de su cono-
cimiento las prestaciones:

A).- Para que sufra declaración judicial en el 
sentido de que el contrato de arrendamiento que 
tenemos celebrado, en el que tienen calidad de 
arrendatario, así como deudor solidario (Fiador) y 
el suscrito de arrendador, se rescinde por causas 
imputables a su parte.

B).- En consecuencia de lo anterior, para que se 
les condene a desocupar y a hacer entrega material 
del inmueble arrendado, que lo es la finca ubicada 
en calle Álvaro Obregón número tres (3), de la Ciu-
dad de Rincón de Romos, Aguascalientes, desde 
luego libre de gravámenes por concepto consumo 
de agua potable y energía eléctrica y, en las mismas 
condiciones en que lo recibieron. C) Para que se 
le condene al pago de la cantidad de todas y cada 
una de las pensiones rentísticas que adeudan y que 
corresponden desde el primero de enero del año dos 
mil nueve, a razón de (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales más el Impuesto al Valor Agregado cada 
una y la que se sigan venciendo, hasta la fecha de la 
desocupación y entrega del inmueble de mi propie-
dad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2300 del Código Civil del Estado. D) Para que se le 
condene al pago de la pena convencional del contrato 
base de la acción en su cláusula décima cuarta, que 
lo es el equivalente al diez por ciento del monto de la 
renta corriente, como pena convencional, en forma 
mensual de retraso en la renta correspondiente y 
hasta la total liquidación de la misma. E) Para que 
se les condene a entregar el inmueble de referencia 
en el estado que lo recibieron o en su defecto, a res-
ponder por los daños y deterioros que resulten de un 
uso inadecuado a la naturaleza del inmueble, lo que 
será determinado en ejecución de sentencia. F) Para 
que se les condene a pagar al suscrito las sumas que 
se adeuden a la fecha de desocupación y entrega 
material del inmueble, por concepto de consumo 
de agua potable y energía eléctrica, lo que solo se 
puede justificarse con la exhibición de los recibos de 
pago y de liberación de adeudo, correspondientes al 
último lapso de consumo y no de facturación. G) Para 
que se les condene al pago de gastos y costas que 
origine esta tramitación conforme a lo dispuesto en 
el artículo 1989, del Código Civil del Estado, habida 
cuenta que es el incumplimiento de sus obligaciones 
lo que me obliga a demandar según lo dispuesto en 
el artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles.

Asimismo hágase del conocimiento del deman-
dado FERNANDO ISRAEL CONTRERAS QUE-
ZADA, en las propias publicaciones de los edictos 
que deberá señalar domicilio en Rincón de Romos, 
Aguascalientes, para oír y recibir toda clase de no-
tificaciones, con apercibimiento que de no hacerlo 
las subsecuentes aún las de carácter personal se le 
practicarán a través de la publicación de listas que 
se fijen en las tablas destinadas para tal efecto en 
este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 105 en relación con el numeral 115, ambos 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Expediente número 0062/2018.
Rincón de Romos, Ags., a 8 de enero de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 
LIC. ERIKA PAOLA GÜITRÓN RAMÍREZ.       (1000)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

SARA GONZÁLEZ MADRID, que murió el día 
trece de julio de mil novecientos noventa y uno en 
León, Guanajuato. Siendo su madre AURORA MA-
DRID SÁNCHEZ.

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

Expediente número 0871/2020.
Aguascalientes, Ags., a 22 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. MAYRA MARLENE VELASCO MÁRQUEZ.
(3027)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

ANTONIO OCHOA MÁRQUEZ, falleció el vein-
tisiete de noviembre de dos mil catorce, en esta 
ciudad. Siendo sus padres MANUEL OCHOA y MA. 
DOLORES MÁRQUEZ.

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

Expediente número 0311/2020.
Aguascalientes, Ags., a 22 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. MAYRA MARLENE VELASCO MÁRQUEZ.
(3029)
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JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

MIGUEL RUIZ DÍAZ, falleció el veintiuno de 
octubre de dos mil seis, en esta ciudad. Siendo sus 
padres AURELIO RUIZ LOZANO y BLANDINA DÍAZ 
BARRERA.

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

Expediente número 0111/2020.
Aguascalientes, Ags., a 6 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA, 

LIC. MAYRA MARLENE VELASCO MÁRQUEZ.
(5042)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

BERNARDINO LECHUGA MUÑOZ, quien falle-
ció en esta Ciudad de Aguascalientes, el veintitrés 
de abril de dos mil diecinueve. Siendo sus padres 
ANTONIO LECHUGA LIZARÁN y MARÍA MUÑOZ 
MARTÍNEZ.

Se convoca a los interesados que se crean con 
derechos al intestado de dicha persona, a fin de que 
se presenten ante este Juzgado a deducirlo y justi-
ficarlo dentro del término de treinta días, contados a 
partir del día hábil siguiente de la última publicación 
de este edicto.- Expediente número 0188/2020.

Aguascalientes, Ags., a 21 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. MAYRA MARLENE VELASCO MÁRQUEZ.
(2891)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

ÁNGELA VELASCO DELGADO y/o MA. DE 
LOS ÁNGELES VELASCO DELGADO, falleció el 
10/febrero/2013, en calle Artículo Constitucional 
115 #120, Centro, Calvillo, Ags. Siendo sus padres 
PABLO VELASCO VILLALOBOS y SABRINA DEL-
GADO 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 0874/2019.
Calvillo, Ags., a 17 de julio del año 2020.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ. 15 EN 15(3073)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

FRANCISCO HERNÁNDEZ CARDONA, quien 
falleció en esta ciudad, el día catorce de julio de dos 
mil nueve. Siendo sus padres J. JESÚS HERNÁN-
DEZ SOTO y NATIVIDAD CARDONA ORTIZ.

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

Expediente número 839/2018.
Aguascalientes, Ags., a 11 de marzo de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS Y/O ESTUDIO 
Y PROYECTO AUXILIAR E INTERINA,
JUANA LILIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.      (2763)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

EDUARDO DE LA CERDA GONZÁLEZ, falleció 
el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en esta ciu-
dad. Siendo sus padres DOMINGO DE LA CERDA 
VELÁZQUEZ y MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.

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

Expediente número 0842/2020.
Aguascalientes, Ags., a 23 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. MAYRA MARLENE VELASCO MÁRQUEZ.
(2963)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

MARCELO GALLEGOS ÁVILA, falleció el 24/
Diciembre/2019, en calle 18 de Marzo 304, Los 
Patos, Calvillo, Aguascalientes, siendo sus padres 
LORENZO GALLEGOS MACÍAS y AURORA ÁVILA 
VELASCO, 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 0362/2020.
Calvillo, Ags., a 21 de julio del año 2020.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDO,
LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.            (2829)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

CELIA SORIA MALAGÓN:

LI FINANCIERA, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M., 
E.N.R., le demanda en la Vía Procedimiento Especial 
Hipotecario, las siguientes prestaciones:

A).- Para que por sentencia firme se declaren 
vencidos anticipadamente los plazos para el pago 
del crédito que dio a lugar a este juicio y el derecho 
de mi poderdante de exigir a la parte demandada el 
reembolso insoluto del capital, intereses y demás 
anexidades legales en virtud de que ésta no efectuó 
puntualmente los pagos para cubrir las amortiza-
ciones pactadas en el contrato base de la acción y 
demás liquidaciones a su cargo.

B).- Con motivo de lo anterior, por el pago de la 
cantidad de $170,495.49 (CIENTO SETENTA MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL), por concepto de Suerte Principal, que 
corresponde a la disposición que llevó a cabo la 
parte demandada de conformidad con las cláusulas 
primera, segunda y tercera, y del capítulo segundo, 
del contrato base de la acción, para destinar dicho 
monto para la adquisición de la garantía hipotecaria 
señalada en el contrato y descrita a continuación.

C).- Por el pago de la cantidad de $24,214.81 
(VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE 
PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS) por 
concepto de Intereses Ordinarios, generados a partir 
de la celebración del contrato, de conformidad con 
lo dispuesto por la cláusula cuarta, capítulo segundo 
del contrato base de la acción y al estado de cuenta 
certificado que en original se exhibe como anexo 
3; cantidad que se actualizará hasta el finiquito del 
adeudo y en ejecución de sentencia.

D).- Por el pago de la cantidad de $196.43 (CIEN-
TO NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA 
Y TRES CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) por 
concepto de Intereses Moratorios, generados a partir 
del 1 de abril de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013, 
con motivo de la falta de pago de las amortizaciones 
pactadas dentro del documento base de la acción, tal 
como se describe en el estado de cuenta certificado 
que en original se exhibe, de conformidad con lo 
dispuesto por la cláusula sexta, capítulo segundo del 
contrato base de la acción. Cantidad que se seguirá 
acumulando en tanto no se haga pago total de la 
suerte principal, por lo que deberá ser regulada en 
ejecución de sentencia.

E).- Por el pago de la cantidad de $1,783.30 (UN 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
CON SESENTA CENTAVOS M.N.) por concepto de 
Primas de Seguro generadas a partir del 1 de abril 
del año 2012 y hasta el finiquito de suerte principal 

con sus anexidades, de conformidad a lo dispuesto 
en la cláusula décima segunda, capítulo segundo del 
contrato base de la acción. Cantidad que se seguirá 
acumulando en tanto no se haga pago total de la 
suerte principal, por lo que deberá ser regulada en 
ejecución de sentencia.

F).- Por el pago de la cantidad de $3,250 (TRES 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 
M.N.) por concepto de Gastos de Cobranza más el 
Impuesto al Valor Agregado, generadas a partir de la 
suscripción del contrato de apertura de crédito y hasta 
el finiquito de suerte principal con sus anexidades, de 
conformidad a lo dispuesto en la cláusula vigésima 
sexta del contrato base de la acción. Cantidad que se 
seguirá acumulando en tanto no se haga pago total 
de la suerte principal, por lo que deberá ser regulada 
en ejecución de sentencia.

G).- Por el pago los gastos y costas que se ori-
ginen por la tramitación del presente juicio, en virtud 
de ser el incumplimiento de obligaciones y pago de 
la parte demandada, la que provoca el ejercicio de 
las acciones derivadas.

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

De igual forma conforme lo dispone el artículo 
90 numeral tercero reformado, del Código de Proce-
dimientos Civiles del Estado, se previene a la parte 
demandada para que acompañe a su contestación 
de demanda original o copia certificada del docu-
mento oficial con que acredite su identidad, pudiendo 
exhibir esta identificación en copia simple, siempre 
y cuando la presenten, 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 párrafo del artículo 227 del ordenamiento legal 
antes invocado, que establece "que el demandado 
formulará la contestación observando en lo condu-
cente lo que se previene para la demanda".

Expediente número 1752/2013.

Aguascalientes, Ags., a 5 de marzo de 2020.

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

(2271)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

RODOFLO GARCÍA LÓPEZ, murió el día 9 
(nueve) de enero de 1977 (mil novecientos setenta 
y siete), siendo sus padres JUAN GARCÍA AGUAYO 
y MARGARITA LÓPEZ GARCÍA.

MARÍA GUADALUPE GARCÍA DE LARA, que 
murió el 16 (dieciséis) de septiembre de 2010 (dos 
mil diez), siendo sus padres GREGORIO GARCÍA 
RODRÍGUEZ y BEATRIZ DE LARA RODRGÍGUEZ.

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 0945/2016.

Pabellón de Arteaga, Ags., a 21 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA,

LIC. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ CASTAÑE-
DA.                                                                   (2822)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

LUIS FERNANDO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, 
falleció el trece de agosto de dos mil diecinueve, 
en esta ciudad. Siendo sus padres FRANCISCO 
MARTÍNEZ RIESTRA y MA. DE LOS ÁNGELES 
VELÁZQUEZ SÁNCHEZ.

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

Expediente número 0354/2020.
Aguascalientes, Ags., a 22 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. MAYRA MARLENE VELASCO MÁRQUEZ.
(2491)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

ELIZABETH JUÁREZ JIMÉNEZ se le notifica 
el trámite de las presentes diligencias del Juicio 
Sucesorio a bienes de ROBERTO MAGDALENO 
JUÁREZ BONILLA también conocido como MAG-
DALENO JUÁRES BONILLA denunciado por HUGO 
ROBLEDO SANTOYO.

A fin de que se presente ante este Juzgado den-
tro del término no mayor a treinta días, contados a 
partir del día hábil siguiente de la última publicación 
de este edicto, para que manifieste lo que a su de-
recho convenga.

Expediente número 0410/2019.
Aguascalientes, Ags., a 8 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. GLORIA PAULINA ROMERO DOMÍNGUEZ.
(3231)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

En el expediente 837/2019, relativo a la Sucesión 
Testamentaria a bienes de J. ISABEL PUENTES 
GONZÁLEZ, se ordenó notificar por medio de edictos 
a los CC. GRACIELA RAMÍREZ ARAUJO, JUAN 
CARLOS PUENTES RAMÍREZ, MARIELA ISABEL 
PUENTES RAMÍREZ y ARACELI NOEMÍ PUENTES 
RAMÍREZ, para que en el término de treinta días há-
biles, contados a partir de la última publicación hagan 
valer lo que a su derecho convenga, quedando a su 
disposición en la Secretaría del Juzgado las copias 
de traslado.

Expediente número 0837/2019.
Calvillo, Ags., a 13 de julio de 2020.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, 
HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.                       (3321)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

IFRAÍN REYES MEDINA, promueve ante este 
Juzgado Diligencia de Jurisdicción Voluntaria (Infor-
mación Ad-Perpetuam), a fin de acreditar que por 
prescripción positiva se ha convertido en legítimo 
propietario del siguiente bien.

Inmueble ubicado en la calle Josefa Ortiz de 
Domínguez, número 521, Colonia Agua Nueva, Villa 
Juárez, Asientos, Aguascalientes, con una superficie 
de 327.17 metros cuadrados (trescientos veintisiete 
punto diecisiete metros cuadrados), con las siguien-
tes medidas y colindancias:

Al NORTE, en 8.24 metros con propiedad de 
lfraín Reyes Medina; al SUR, en 8.24 metros con 
calle Josefa Ortiz de Domínguez y/o Carretera Estatal 
Aguascalientes-Loreto; al OESTE, en 39.71 metros 
con propiedad de José Octavio Reyes Medina; y 
al ESTE, en 39.70 metros con propiedad de Jesús 
Morales 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 0139/2020.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 24 de julio de 2020.

LA C. SECRETARIA, 
LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZÁLEZ.            (2461)
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA   PUBLICACIÓN

JULIÁN LÓPEZ HERNÁNDEZ:
MARÍA GUADALUPE PAREDES SÁNCHEZ, le 

demanda en la Vía Hipotecaria a JULIÁN LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, por el pago y cumplimiento de las 
siguientes prestaciones:

A).- Que por resolución judicial se declare ven-
cido el plazo para el pago del crédito pactado en el 
contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria 
de fecha 23 de marzo del 2010 y por ende el derecho 
de exigir a la parte demandada el reembolso insoluto 
del capital, intereses y demás consecuencias lega-
les en virtud de que los demandados no efectuaron 
puntualmente los pagos para cubrir las amortiza-
ciones pactadas y demás liquidaciones a su cargo 
en términos del clausulado del contrato materia del 
presente juicio.

B).- Que por resolución judicial se condene a la 
parte demandada al pago de $130,000.00 (CIENTO 
TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de 
capital otorgado y/o dado en mutuo.

C).- Que por resolución judicial se condene a 
la parte demandada al pago de la cantidad, que en 
pesos moneda nacional, corresponda, por concepto 
de interés ordinarios mensual y los subsecuentes 
que se hayan generado y se generan durante la tra-
mitación del presente juicio, los que se cuantificarán 
y liquidarán en ejecución de sentencia.

D).- Que por resolución judicial se condene a la 
parte demandada al pago de la cantidad en pago de 
pesos moneda nacional corresponda por concepto 
de interés moratorios mensual y los subsecuentes 
que se hayan generado y se generan durante la tra-
mitación del presente juicio, los que se cuantificarán 
y liquidarán en ejecución de sentencia.

E).- Que por resolución judicial se condene a la 
parte demandada al pago de la compensación pac-
tada en la cláusula quinta del contrato de mutuo con 
interés y garantía hipotecaria materia del presente 
juicio.

F).- Que por resolución judicial se condene a la 
parte demandada al pago de la indemnización por 
la cantidad de $26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS 
00/100 M.N.), correspondiente a la pena conven-
cional pactada en la cláusula novena inciso III del 
contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria 
materia del presente juicio.

G).- Que por resolución judicial se condene a la 
parte demandada al pago de gastos y costas que la 
tramitación del presente juicio origine.

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 no hacerlo las subsecuentes aún 
las de carácter personal se le practicarán mediante la 
Lista de Acuerdos que se fije en los estrados de este 
Juzgado conforme lo disponen los artículos 105 y 115 
del expresado Código Adjetivo Civil de la localidad.

Expediente número 163/2013.
Aguascalientes, Ags., a 15 de enero de 2020.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, 

LIC. ADOLFO GONZÁLEZ GIACINTI.          
      (3402)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

JESÚS CLEOFÁS VALDEZ RUIZ, falleció el 
25/abril/2020, en Blvd. Rodolfo Landeros 440, Col. 
Bugambilias. Siendo sus padres J. JESÚS VALDEZ 
VELASCO y MARÍA RUIZ RUBALCAVA. Se con-
voca a los interesados con derecho a la presente 
Intestamentaria a fin de que se presenten ante este 
Juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del término 
de 30 días, contados a partir de la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 0411/2020.
Calvillo, Ags., a 21 de julio del año 2020.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.            (3524)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

SOCORRO VELASCO LOERA, falleció el 30/
marzo/1993, en La Fortuna, Calvillo, Aguascalientes. 
Siendo su padres LORENZO VELASCO y CATALINA 
LOERA.

JOSÉ EUDAVE LANDEROS, falleció el 6/
noviembre/1981, en Ojocaliente, Cavillo, Aguas-
calientes. Siendo sus padres VINICIO EUDAVE y 
MARCELINA LANDEROS.

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 0074/2020.
Calvillo, Ags., a 23 de julio del año 2020.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.          (3386)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

MARÍA LANDEROS LOERA, falleció el 17/
Noviembre/2019, en Av. José María Chávez 1202, 
Colonia Lindavista, Aguascalientes, Ags., siendo sus 
padres RAFAEL LANDEROS LOERA y MA. DEL RO-
SARIO LOERA LOERA, se convoca a los interesados 
con derecho a la presente Intestamentaria a fin de 
que se presenten ante este Juzgado a deducirlo y 
justificarlo dentro del término de 30 días contados a 
partir de la última publicación de este edicto.

Expediente número 0081/2020.
Calvillo, Ags., a 18 de marzo del año 2020.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.        (2655)

 JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JESÚS ESCOBAR JUÁREZ, falleció el 23/
Mayo/2019, en Av. Gómez Morín s/n, La Estación, 
Aguascalientes, Ags., siendo sus padres J. JESÚS 
ESCOBAR LÓPEZ y MA LUISA JUÁREZ MENDO-
ZA, 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 0083/2020.
Calvillo, Ags., a 18 de marzo del año 2020.

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

  (2653)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instan-
cia, se presentaron PEDRO, INÉS, CARLOS, MA. 
GUADALUPE, MA. DE LA LUZ y FELIPE todos 
de apellidos MUÑOZ SERNA, promoviendo Juicio 
Sucesorio Intestamentario a Bienes de INOSENCIA 
MUÑOZ SERNA.

Convóquese interesados a la radicación del 
presente intestado, para que dentro de treinta días 
hábiles, contados a partir de la última publicación, 
comparezcan ante el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Quinto Partido Judicial, con sede en 
Jesús María, Aguascalientes, haciendo saber a los 

interesados la radicación de la sucesión legítima a 
bienes de INOSENCIA MUÑOZ SERNA quien falle-
ció en la Ciudad de Aguascalientes el día once de 
junio de dos mil doce, siendo sus padres ZEFERINO 
MUÑOZ VILLARREAL y OTILIA SERNA MARTÍNEZ, 
previniéndoles para que se presenten ante este 
Tribunal dentro del plazo de treinta días contados a 
partir de la última publicación, a deducir y justificar 
sus derechos a la herencia y hacer el nombramiento 
del Albacea.

Expediente número 0193/2020.
Jesús María, Ags., a 24 de junio de 2020.

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

(2576)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

J. LUZ TORRES R. y/o J. LUZ TORRES REYES 
y/o JOSÉ LUZ TORRES REYES y/o JOSÉ DE LA 
LUZ TORRES REYES, falleció en fecha Treinta y 
Uno de Julio de Mil Novecientos Ochenta y Nueve, 
en la Ciudad de Aguascalientes; siendo sus padres 
ANTONIO TORRES y ELVIRA REYES.

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

Expediente número 1566/2018.

Aguascalientes, Ags., 24 de febrero de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. FÁTIMA MONTSERRAT HERNÁNDEZ MON-
TOYA.                                                                (2575)

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

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

Dentro del expediente número 0992/2008, rela-
tivo al juicio de Jurisdicción Voluntaria (Declaración 
de Estado de Interdicción), promovido por MA. LUISA 
SIFUENTES MONSIVÁIS, se dictó resolución, en la 
que se declaró como tutora definitiva a MA. LUISA 
SIFUENTES MONSIVÁIS, respecto de ANTONIA 
SIFUENTES MONSIVÁIS.

Pabellón de Arteaga, Ags., 27 de febrero de 2020.

LA C. SECRETARIA,
LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZÁLEZ.         (2573)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN 

En el expediente 1686/13, relativo al Juicio Eje-
cutivo Mercantil, promueve RODOLFO ESQUIVEL 
CAÑEDO, en contra JUAN CARLOS BARQUERO 
DE LUNA y AMPARO DE LUNA ALVARADO remáte-
se en el local del este Juzgado a las Trece Horas del 
Día Once de Agosto del Dos Mil Veinte, el siguiente 
bien inmueble:

Casa habitación construida sobre el Lote doce, 
manzana dos, colonia Martínez Andrade, de Jesús 
María, Aguascalientes, con una superficie de dos-
cientos treinta y ocho metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al NORTE, en 
24.20 metros con lote once; al SUR, en 23.40 metros 
con lote trece; al ORIENTE, en 10.00 metros con 
Ambrosio Cásares; al PONIENTE, en 10.00 metros 
con calle Prolongación Aldama.

Se fija como postura legal la cantidad de 
$492,928.66 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), monto que cubre las dos 
terceras partes del precio del avalúo.

Expediente número 1686/2013.
Jesús María, Ags., a 17 de julio de 2020.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. JULIO CÉSAR DÍAZ VÁZQUEZ.               (1797)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

CENOBIO GARCÍA DE SANTIAGO, murió el día 
3 (tres) de abril de 2015 (dos mil quince), siendo sus 
padres CENOBIO GARCÍA MUÑOZ y MA. CECILIA 
DE SANTIAGO GUTIÉRREZ.

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 1712/2019.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 13 de febrero de 2020.

LA C. SECRETARIA,
LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZÁLEZ.             (1930)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

ESPERANZA COLUNGA MORENO, falleció el 
seis de junio de dos mil diecisiete, en esta ciudad. 
Siendo sus padres ISABEL COLUNGA SILVA y JO-
SEFINA MORENO.

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

Expediente número 2956/2019.
Aguascalientes, Ags., a 29 de enero de 2020.

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

(1987)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

ROSALINDA GARCÍA MENDIZABAL y/o ROSA-
LINDA GARCÍA, falleció el día siete de agosto de dos 
mil seis, en Aguascalientes, Aguascalientes. Siendo 
sus padres HÉCTOR CUITLAHUAC GARCÍA PIÑÓN 
y ROSA MARÍA MENDIZABAL ELIZALDE.

Convóquense personas créanse derecho In-
testado 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 2143/2016.
Aguascalientes, Ags., a 10 de julio de 2020.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS 
AUXILIAR E INTERINA,
LIC. MAYRA GUADALUPE MUÑOZ HURTADO. 

(0624)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JOSÉ LUIS URZÚA ROQUE, falleció el diecinue-
ve de noviembre de dos mil ocho, en esta ciudad. 
Siendo sus padres JOSÉ URZÚA CÓRDOVA y MA. 
DEL REFUGIO ROQUE RIVERA.

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

Expediente número 0467/2020.
Aguascalientes, Ags., a 24 de junio de 2020.

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

(3630)
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JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

CESÁREO CERVANTES LÓPEZ, que murió el 
día treinta y uno de julio de mil novecientos noventa 
y cuatro en San José de Gracia, Aguascalientes. 
Siendo sus padres LÁZARO CERVANTES RUIZ y 
MARGARITA LÓPEZ.

Se convoca a los interesados que se crean con 
derechos al intestado de dicha persona, a fin de que 
se presenten ante este Juzgado a deducirlo y justi-
ficarlo dentro del término de treinta días, contados a 
partir del día hábil siguiente de la última publicación 
de este edicto.- Expediente número 0121/2020.

Aguascalientes, Ags., a 22 de junio de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA,
LIC. MAYRA MARLENE VELASCO MÁRQUEZ. 

(3629)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

FERNANDO MARTÍNEZ LÓPEZ, se le notifica el 
trámite de las presentes diligencias del Juicio Suce-
sorio a bienes de ROBERTO MARTÍNEZ ROSALES, 
promovido por ADRIÁN, CLAUDIA, MARTHA GUA-
DALUPE, ROBERTO, LORENA y NANCY LAURA, 
de apellidos MARTÍNEZ LÓPEZ.

A fin de que se presente ante este Juzgado 
dentro del término no mayor a treinta días, contados 
a partir del día hábil siguiente de la última publica-
ción de este edicto, para que manifieste lo que a su 
derecho convenga.- Expediente número 0455/2019.

Aguascalientes, Ags., a 1° de julio de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA,
LIC. MAYRA MARLENE VELASCO MÁRQUEZ.

(2125)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

CARMEN LAURA MARTÍNEZ LÓPEZ, se le 
notifica el trámite de las presentes diligencias del 
Juicio Sucesorio a bienes de ROBERTO MARTÍNEZ 
ROSALES, promovido por ADRIÁN, CLAUDIA, MAR-
THA GUADALUPE, ROBERTO, LORENA y NANCY 
LAURA, de apellidos MARTÍNEZ LÓPEZ.

A fin de que se presente ante este Juzgado den-
tro del término no mayor a treinta días, contados a 
partir del día hábil siguiente de la última publicación 
de este edicto, para que manifieste lo que a su de-
recho convenga.-  Expediente número 0455/2019.

Aguascalientes, Ags., a 1° de julio de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA,
LIC. MAYRA MARLENE VELASCO MÁRQUEZ.

(2124)

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

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

Se hace saber a CÉSAR MANUEL URZÚA JIMÉ-
NEZ, que FLOR DEL CARMEN HERRERA ROBLES, 
le demandada en la vía Única Civil (Divorcio), las 
siguientes prestaciones:

a) Se disuelva el vínculo matrimonial de CÉSAR 
MANUEL URZÚA JIMÉNEZ.

b) La guarda y custodia de sus menores hijos a 
favor de la actora.

c) Se decrete una pensión alimenticia definitiva 
a favor de sus menores hijos.

Emplácesele para que conteste la demanda in-
terpuesta en su contra dentro del término de treinta 
días, para que se pronuncie respecto a la propuesta 
de convenio que le formula FLOR DEL CARMEN 
HERRERA ROBLES, en el entendido de que podrá 
manifestar su conformidad con el convenio propuesto 
o en su caso presentar su contrapropuesta, debiendo 
ofrecer las pruebas respectivas relacionadas con la 
misma, lo anterior en términos del artículo 233 del Có-
digo de Procedimientos Civiles del Estado, quedando 
a su disposición las copias de traslado en la Secre-
taría del Juzgado, apercibiéndolo para que señale 
domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y 
en caso de no hacerlo, las notificaciones aún las de 
carácter personal se le harán vía lista de acuerdos.

Asimismo, de conformidad con el artículo 90 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
prevéngase para que en su escrito de contestación 
de demanda, exhiba el original o copia certificada de 
documento oficial con que se acredite la identidad del 
que promueve y en caso de que lo haga en nombre 
de otra persona, el de esta, en el entendido de que 
podrá exhibirse en copia simple, declarando bajo 
protesta de decir verdad que es igual de donde se 
hubiere obtenido.

Se hace necesario dictar medidas para salva-
guardar la integridad y seguridad de FLOR DEL 
CARMEN HERRERA ROBLES cuyos efectos per-
manezcan durante toda la tramitación del juicio, y 
por tanto, se requiere a CÉSAR MANUEL URZÚA 
JIMÉNEZ para que evite generar cualquier acto que 
implique violencia en contra de su cónyuge o de 
cualquier miembro de su familia, apercibido de que 
en caso de no cumplir con tal requerimiento se le 
impondrá una medida de apremio consistente en un 
arresto de hasta ocho horas conforme a lo dispuesto 
por el artículo 60 fracción IV del Código de Procedi-
mientos Civiles del Estado.

Expediente número 1067/2019.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 26 de junio de 2020.

LA C. SECRETARIA,
LIC. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ CASTAÑE-
DA.                                                                          (881)
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN
NOTIFICACIÓN

Se le notifica a CÉSAR VALDÉS SALAZAR que 
el C. CHRISTIAN OMAR GARNICA VILLALOBOS 
ha promovido lo siguiente:

Que vengo por medio del presente escrito a 
promover en Vía de Jurisdicción Voluntaria (Ad-
Perpetuam), diligencias para la obtención de una 
Factura Judicial, en relación con:

Vehículo nacional marca CHEVROLET, línea 
CHEVY, tipo sedán, modelo 2003, número de se-
rie 3G1SF61693S204511, motor No. 3S204511, 
5 puertas, 4 cilindros, color blanco, con placas de 
circulación FCM416.

Haciéndosele saber que tiene un término de 
treinta días, contados a partir de la última publicación, 
para que manifieste lo que a sus intereses convenga.

Expediente número 1503/2016, relativo al Juicio 
Jurisdicción Voluntaria, promovido por CHRISTIAN 
OMAR GARNICA VILLALOBOS, lo anterior ordenado 
por auto de fecha cinco de junio de 2020.

Aguascalientes, Ags., a 8 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ALEJANDRA IVHETE DE LA FUENTE GARCÍA.
(1793)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JOSÉ LUIS DE LOERA VELASCO y/o JOSÉ 
LUIS LOERA VELASCO, falleció el 5/Mayo/2017, 
en San Bernardino, California, Estados Unidos de 
Norte América, siendo sus padres JOSÉ DE LOERA 
CARDONA y MARÍA VELASCO CARDONA, 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.

Expedientes número 0686/2019.
Calvillo, Ags., a 16 de julio del año 2020.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.             (3729)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

J. LORENSO CALDERÓN YVARRA y/o LO-
RENZO CALDERÓN IBARRA y/o J. LORENZO 
CALDERÓN IBARRA, quien falleció el día veintidós 

de abril del dos mil dieciséis, en esta ciudad, siendo 
sus padres ADOLFO CALDERÓN y MA. YVARRA.

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

Expediente número 0358/2020.
Aguascalientes, Ags., a 2 de julio de 2020.

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

(2160)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

MA. ALICIA GONZÁLEZ SEGURA y/o MARÍA 
ALICIA GONZÁLEZ SEGURA, nació el día 23 de 
junio de 1947 en San Luis de la Paz, Guanajuato, y 
falleció el día 26 de Octubre de 2012, en Querétaro, 
Querétaro, tuvo su domicilio en Rincón de Romos, 
Aguascalientes siendo sus padres J. LUZ GONZÁ-
LEZ HUERTA y CATALINA SEGURA PADRÓN.

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

Expediente número 0651/2019.
Rincón de Romos, Ags., a 9 de enero de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ERIKA PAOLA GÜITRÓN RAMÍREZ.           

 (2148)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

DANIEL ORTIZ ROBLEDO, falleció el día quince 
de septiembre de dos mil quince, en la Ciudad de 
Aguascalientes, siendo sus padres LUIS ANTONIO 
ORTIZ PEDROZA y MA. DEL SOCORRO ROBLEDO 
GONZÁLEZ.

Convóquense a las personas que se crean con 
derecho al Intestado para que se presenten ante este 
Juzgado a deducir y justificar sus derechos dentro del 
término de treinta días contados a partir de la tercera 
publicación de este edicto.

Expediente número 0513/2019.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 25 de junio de 2020.

LA C. SECRETARIA,
LIC. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ CASTAÑE-
DA.                                                                   (2193)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

Se hace saber a SELENA DÍAZ RODRÍGUEZ que:

GREGORIO RENÉ GONZÁLEZ REYES, (cónyu-
ge de la demanda) le demanda en la Vía Única Civil 
el divorcio sin expresión de causa.- Por este medio 
se le emplaza para que por el plazo de 30 días se 
pronuncie con relación a la propuesta de convenio 
que formula en su contra, quedando a su disposición 
las copias de traslado en la Secretaría del Juzgado, 
apercibiéndole para que señale domicilio en esta 
ciudad para recibir notificaciones, así mismo se le 
previene para que en su escrito de contestación de 
demanda, exhiba el original o copia certificada de 
documento oficial con que acredite la identidad del 
que promueve, bajo apercibimiento que en caso de 
ser omisa se le impondrá una multa de cinco unida-
des y actualización.

Expediente número 0354/2016.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 15 de julio de 2020.

LA C. SECRETARIA,
LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZÁLEZ.                

(2114)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JOSÉ MESAS MEDINA y/o JOSÉ MEZA y/o 
JOSÉ MEZA MEDINA y/o JOSÉ MESA, nació en 
Jesús María, Aguascalientes, el día veintitrés de 
enero de mil novecientos veinticuatro y falleció en 
Aguascalientes, el día dieciséis de diciembre de 
dos mil dieciséis, siendo sus padres JUAN MESAS 
RAMÍREZ y JOSEFA MEDINA ARAUJO.

MA. JESÚS MARTÍNEZ MORALES y/o MA. DE 
JESÚS MARTÍNEZ y/o MARÍA DE J. MARTÍNEZ 
MORALES y/o MA. DE JESÚS MARTÍNEZ MORA-
LES y/o JOSEFA JESÚS MARTÍNEZ y/o MA. JESÚS 
MARTÍNEZ, nació en Jesús María, Aguascalientes, 
el día siete de septiembre de mil novecientos treinta 
y uno, y falleció en Jesús María, Aguascalientes, el 
día diez de octubre del año dos mil quince, siendo 
sus padres GRACIANO MARTÍNEZ y MA. AMPARO 
MORALES, 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 0638/2017.
Jesús María, Ags., a 16 de julio de 2020.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. JULIO CÉSAR DÍAZ VÁZQUEZ.             

(4139)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JESÚS MONTOYA GARCÍA, falleció en esta 
Ciudad de Aguascalientes, el día veintisiete de octu-
bre de dos mil quince, siendo sus padres NICOLÁS 
MONTOYA CHÁVEZ y MA. CONCEPCIÓN GARCÍA 
MEZA. Se hace saber a los interesados la radicación 
del Juicio Intestamentario y se convoca a las perso-
nas 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 0332/2017.

Aguascalientes, Ags., 20 de julio de 2020.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
GUILLERMO BALLESTEROS LARA.              (2310)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

EVA CHÁVEZ GÓMEZ, quien falleció en esta 
ciudad, el veintidós de enero de dos mil diecinueve, 
siendo sus padres CENOBIO CHÁVEZ y MA. DEL 
CARMEN GÓMEZ.

Se convoca a los interesados que se crean con 
derechos al Intestado de dicha persona, a fin de que 
se presenten ante este Juzgado a deducirlo y justi-
ficarlo dentro del término de treinta días, contados a 
partir del día hábil siguiente de la última publicación 
de este edicto.- Expediente número 1228/2019.
Aguascalientes, Ags., a 4 de noviembre de 2019.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ROSALINDA ANALLY CASTRO VELA.    (1902)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

ANTONIO ANGUIANO ENRIQUES y/o ANTO-
NIO ANGUIANO ENRIQUEZ, falleció el 23/noviem-
bre/2019, en Av. Gómez Morín s/n, Aguascalientes, 
Ags., siendo sus padres JOSÉ ANGUIANO y MÁXI-
MA ENRIQUEZ; se convoca a los interesados con 
derecho a la presente Intestamentaria a fin de que se 
presenten ante este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de 30 días contados a partir de la 
última publicación de este edicto.

Expediente número 0145/2020.
Calvillo, Ags., a 7 de julio de 2020.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.           (4134)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

J. JESÚS CASILLAS PÉREZ y/o JESÚS CASI-
LLAS PÉREZ, falleció el día 5 de marzo de 1994, 
en Pabellón de Arteaga, Ags., siendo sus padres 
ALEJANDRO CASILLAS ESPARZA y NICOLASA 
PÉREZ BRIONES.

M. IRENE RODRÍGUEZ ARANDA y/o IRENE 
RODRÍGUEZ ARANDA, falleció el día 30 mayo 
del 2009 en Pabellón de Arteaga, Ags., siendo sus 
padres MANUEL RODRÍGUEZ ESPARZA y CANDE-
LARIA ARANDA VELOZ.

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

Expediente número 1830/2013.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 19 de septiembre de 
2014.

EL C. SECRETARIO,
LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.                 (0950)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

FRANCISCO MERCADO SOLEDAD, falleció el 
día diez de mayo de dos mil doce, en el Estado de 
Denver, Colorado, en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, siendo sus padres JOSÉ MERCADO y 
TEREZA SOLEDAD.

Convóquense a las personas que se crean con 
derecho al Intestado para que se presenten ante este 
Juzgado a deducir y justificar sus derechos dentro del 
término de treinta días contados a partir de la tercera 
publicación de este edicto.

Expediente número 0398/2019.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 25 de junio de 2020.

LA C. SECRETARIA,
LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZÁLEZ.             (0949)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JOSÉ REFUGIO PÉREZ SANDOVAL y/o J. 
REFUGIO PÉREZ SANDOVAL, falleció el ocho de 
noviembre de dos mil trece, en Nochistlán de Mejía, 
Zacatecas. Siendo sus padres ANTONIO PÉREZ y 
MARÍA ROSARIO SANDOVAL.

Se convoca a los interesados que se crean con 
derecho al intestado de dicha persona, a fin de que se 

presenten ante este Juzgado a deducirlo y justificarlo 
dentro del término de treinta días, contados a partir 
del día hábil siguiente de la última publicación de este 
edicto.- Expediente número 0608/2020.

Aguascalientes, Ags., a 20 de julio de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MAYRA MARLENE VELASCO MÁRQUEZ.

(2247)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 
DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

J. JESÚS VÁSQUEZ ROBLEDO, falleció en 
Aguascalientes, Aguascalientes, el día diecisiete de 
febrero de dos mil diez, siendo sus padres FRAN-
CISCO VÁSQUEZ e YSIDRA ROBLEDO.

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

Expediente número 1339/2018.
Aguascalientes, Ags., a 30 de enero de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS AUXILIAR E 
INTERINA,
LIC. ALEJANDRINA DURÓN CHÁVEZ.          

 (2343)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

JOSÉ SALAZAR HERNÁNDEZ, falleció el día 
dieciséis de mayo de dos mil trece, sus padres fueron 
PILAR SALAZAR MUÑOZ y JOSEFINA HERNÁN-
DEZ GONZÁLEZ.

MA. ARGELIA LOZANO ARZOLA y/o ARGELIA 
LOZANO ARZOLA y/o ARCELIA LOZANO ARZOLA, 
falleció el día seis de octubre de dos mil cuatro, sus 
padres MANUEL LOZANO RODRÍGUEZ y CONSUE-
LO ARZOLA PADILLA.

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 0259/2018.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 16 de junio de 2020.

LA C. SECRETARIA,
LIC. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ CASTAÑE-
DA.                                                                     (3786)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

PEDRO VÁZQUEZ ESCALERA, falleció el 19/
Agosto/2016, en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos 
de Norteamérica., siendo sus padres ANTONIO 
VÁZQUEZ MARTÍNEZ y MA. GUADALUPE ESCA-
LERA RANGEL, 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 0084/2020.

Calvillo, Ags., a 16 de junio del año 2020.

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

    (2654)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

MA. DEL REFUGIO GÓMEZ VELASCO, falleció 
en la Ciudad de Aguascalientes, el día dos de julio de 
dos mil seis, siendo sus padres GONZALO GÓMEZ 
ZERMEÑO y ALTAGRACIA VELASCO GONZÁLEZ.

Convóquense a personas que se crean con 
derecho al lntestado 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 726/2018.
Aguascalientes, Ags., 26 de febrero de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS Y/O ESTUDIO 
Y PROYECTO AUXILIAR E INTERINA,
JUANA LILIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.  

(2572)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACIÓN

J. JESÚS PAREDES GARCÍA y/o J. JESÚS 
PAREDES y/o JESÚS PAREDES GARCÍA, falleció 
en Aguascalientes, el día treinta de julio de dos mil 
siete, siendo sus padres ALEJANDRO PAREDES 
ORTIZ y NARCISA GARCÍA CRUZ.

MA. REFUGIO RAMÍREZ RAMOS y/o MA. RE-
FUGIO RAMÍREZ y/o MARÍA DEL REFUGIO RAMÍ-
REZ CAMPOS y/o MA. DEL REFUGIO RAMÍREZ y/o 
MA. REFUGIO RAMÍREZ RAMOS y/o M. REFUGIO 
RAMÍREZ RAMOS, falleció en Aguascalientes, el día 

diez de septiembre del año dos mil quince, siendo 
sus padres JUSTO RAMÍREZ LÓPEZ y MA. JESÚS 
RAMOS LÓPEZ, se hace saber a los interesados la 
radicación del intestado y se convoca a las personas 
que se crean con derechos al intestado de dichas 
personas, presentarse a este Juzgado a deducir y 
justificarlo dentro del término de treinta días contados 
a partir de la última publicación de este edicto.

Expediente número 0972/2017.
Jesús María, Ags., a 4 de junio de 2020.

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

 (2577)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

URIEL ESCOBAR RAMÍREZ, falleció el 17/
Junio/2019, en calle Boulevard Rodolfo Landeros, 
#440, Aguascalientes, Ags., siendo sus padres 
FLORENTINO ESCOBAR VALLE y DOLORES RA-
MÍREZ GALLEGOS, 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 0833/2019.

Calvillo, Ags., a 9 de julio del año 2020.

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

 (1222)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ REYES, quien 
falleció en esta ciudad, el veintiocho de junio de dos 
mil dieciséis. Siendo sus padres MANUEL SÁNCHEZ 
DURÓN y MA. SOLEDAD REYES LÓPEZ.

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

Expediente número 3088/2019.

Aguascalientes, Ags., a 8 de julio de 2020. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. ROSALINDA ANALLY CASTRO VELA.
(1246)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MA. JESÚS JAIME VILLALOVOS y/o MARÍA DE 
JESÚS JAIME y/o MARÍA DE JESÚS JAIME DE OR-
TEGA y/o MA. JESÚS JAIME y/o MA. DE JESÚS JAI-
ME y/o JESÚS JAIME V, falleció en Aguascalientes, 
el día veintiuno de diciembre de dos mil seis. Siendo 
sus padres JUAN JAIME y DOMITILA VILLALOVOS.

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 1176/2018.
Aguascalientes, Ags., a 16 de junio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. EDITH RODRÍGUEZ PLANCARTE.       (0814)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

ISMAEL SALAS GONZÁLEZ, quien falleció en 
Villa González Ortega, Zacatecas, el veintiocho de 
diciembre de dos mil diecinueve. Siendo sus padres 
MANUEL SALAS y JUANA GONZÁLEZ.

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

Expediente número 0059/2020.
Aguascalientes, Ags., a 7 de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. ROSALINDA  ANALLY CASTRO VELA.    (0822)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia, se 
presentó, ARTURO DE LA CRUZ CASILLAS, JUAN, 
ARTURO, JULIA y ENEDELIA de apellidos RAMÍREZ 
LÓPEZ promoviendo Juicio Sucesorio intestamenta-
rio a bienes de ESTHER RAMÍREZ LÓPEZ.

Convóquese interesados a la radicación del 
presente intestado, para que dentro de treinta días 
hábiles, contados a partir de la última publicación, 
comparezcan ante el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Quinto Partido Judicial, con sede en 
Jesús María, Aguascalientes, haciendo saber a los 
interesados la radicación de la sucesión legítima a 
bienes de ESTHER RAMÍREZ LÓPEZ quien falleció 

en la Ciudad de Aguascalientes el día veintiséis de 
febrero de dos mil dieciocho. Siendo sus padres 
ARTURO RAMÍREZ MTZ. y MA. LUISA LÓPEZ 
MARTÍNEZ, previniéndoles para que se presenten 
ante este Tribunal dentro del plazo de treinta días, 
contados a partir de la última publicación, a deducir 
y justificar sus derechos a la herencia y hacer el 
nombramiento del Albacea.

Expediente número 1193/2018.

Jesús María, Ags., a 17 de marzo de 2020.

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

(0231)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

PATRICIA ANGELINA ROBLES CARRILLO 
quien falleció en esta ciudad, el día dos de julio de 
dos mil trece. Siendo sus padres JOSÉ ROBLES 
PRIETO y JOSEFINA CARRILLO DE ROBLES.

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

Expediente número 1096/2014.
Aguascalientes, Ags., 26 de junio de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS Y/O ESTUDIO 
Y PROYECTO AUXILIAR E INTERINA,
JUANA LILIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.   (1265)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

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

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 1927/2017.
Aguascalientes, Ags., 26 de junio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

NIMBE JOCABED CASTRO MARTÍNEZ.
(0232)
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JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

CELEDONIO FONSECA PAREDES y/o CELE-
DONIO FONSECA, falleció el veintisiete de enero 
de dos mil cinco, en esta ciudad. Siendo sus padres 
RAMON FONSECA GÓMEZ e HILARIA PAREDES 
FONSECA.

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

Expediente número 2975/2019.

Aguascalientes, Ags., a 21 de febrero de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA,
LIC. MAYRA MARLENE VELASCO MÁRQUEZ. 

(1087)

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

UNIÓN DE CRÉDITO REGIONAL, S.A. DE C.V.:

Se le hace saber que EDMUNDO TONATIHU 
RIEDER ESPINOSA, le demanda en la Vía de Juicio 
Único Civil (Prescripción Positiva), por las siguientes 
prestaciones:

A).- Para que por prescripción positiva se declare 
que soy propietario del siguiente bien inmueble:

El ubicado en el lote veintiséis, Fraccionamiento 
Jardines de Triana, con ubicación en la calle Cosío 
y San Francisco, del Municipio de Aguascalientes, 
con una superficie de noventa y uno punto treinta 
cinco metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias:

Al NORTE, en catorce punto veintiocho metros, 
con lote veinticinco;

Al SUR, en dieciséis punto diecisiete metros con 
lote veintisiete;

Al ORIENTE, en seis punto trece metros con 
calle Cosío;

Al PONIENTE, en seis punto catorce metros, 
con área común, área libre exclusiva cuarenta punto 
veinticinco metros. Indiviso 2.81%.

Dicho bien se encuentra inscrito con el número 
20, libro 2862, de la sección primera de Aguasca-
lientes.

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 de les harán en los estrados del 
Juzgado, según lo ordenado por el artículo 105 del 
Código de Procedimientos Civiles. De igual forma 
conforme lo dispone el artículo 90 numeral tercero 
reformado, del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, se previene a la parte demandada para que 
acompañe a su contestación de demanda original 
o copia certificada del documento oficial con que 
acredite su identidad pudiendo exhibir esta identifica-
ción 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 párrafo del 
artículo 227, del ordenamiento legal antes invocado, 
que establece que el demandado formulará la con-
testación observando en lo conducente lo que se 
previene para la demanda.

Expediente número 0351/2019.

Aguascalientes, Ags., a 8 de julio de 2020.

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

(0829)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

SALVADOR GARCÍA MARTÍNEZ, falleció el 24/
octubre/2019, en calle Encino #304, Colonia Los 
Portales, Calvillo, Aguascalientes, Ags. Siendo sus 
padres ISAAC GARCÍA MACÍAS y MARÍA MARTÍ-
NEZ MARTÍNEZ. 

MA. DE JESÚS SERNA VELASCO, falleció el 
27/junio/2009, en Barranca de Portales, Calvillo, 
Ags. Siendo sus padres CARMEN SERNA MAR-
TÍNEZ y JUVENTINA VELASCO GUERRERO. 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 0275/2020.

Calvillo, Ags., a 15 de junio del año 2020.

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

     (1070)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia, 
del Quinto Partido Judicial del Estado, con sede 
en Jesús María, Aguascalientes, promueve la C. 
AURELIA BERNAL MORÁN en la Vía Jurisdicción 
Voluntaria (la correcta y completa unicación, super-
ficie, medidas y colindancias), se notifica por medio 
de edictos a:

Las C.C. QUIRINA LARIS y BONIFACIA ÁLVAREZ

Haciéndoles de su conocimiento del trámite de 
las presentes diligencias, a fin de que manifiesten 
lo que a su interés convenga, ya que pueden opo-
nerse al trámite de las mismas con fundamento en 
el artículo 884 bis Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Aguascalientes, en las que pretenden 
acreditar:

A).- La correcta y completa unicación, superficie, 
medidas y colindancias, respecto del siguiente bien 
inmueble: Predio rural ubicado en Fresno, sin nú-
mero, Bajío de la Saltierra, Venaderos, Jesús María, 
Ags., con clave catastral 05-000-99-0010-132-000 
que le ampara una superficie de 168,824.00 metros 
cuadrados y físicamente tiene 192,511.20 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y linderos: Al 
NORTE, su subdivisión le ampara 180.00 metros al 
igual que físicamente tiene 73.75 metros, siguiendo 
lindero físicamente tiene 87.98 metros, siguiente lin-
dero tiene físicamente 87.02 metros, siguiente lindero 
tiene físicamente 82.38 metros, quiebra el lindero 
al Sureste, su subdivisión le ampara 622.47 y físi-
camente tiene 542.25 metros, lindando con Quirina 
Lariz, la clave 05-000-99-0044-783-000 registrada a 
nombre de Luz María López Bernal, la clave 05-000-
99-044-784-000 registrada a nombre de Guadalupe 
Imelda López Bernal, la clave 05-000-99-0044-785-
000 registrada a nombre de Bertha Alicia López 
Bernal, la clave 05-000-99-0044-786-000 registrada 
a nombre de María del Carmen López Bernal; al SU-
RESTE, subdivisión le ampara 72.15 metros, 161.80 
metros, 138.00 metros y físicamente tiene 19.59 
metros, siguiente lindero tiene físicamente 38.53 
metros, lindero siguiente físicamente tiene 14.70 me-
tros, siguiendo el lindero que tiene físicamente 19.01 
metros, siguiente lindero tiene físicamente 36.55 
metros, siguiente lindero físicamente tiene 263.29 
metros, lindando con calle Fresnos; al SUROESTE, 
su subdivisión le ampara 300.00 metros, 90.40 me-
tros, 222.00 metros y físicamente tiene 90.40 metros 
siguiente lindero físicamente tiene 222.00 metros, 
lindando con Bonifacia Álvarez; al NOROESTE, su 
subdivisión le ampara 92.00 metros, 116.00 metros, 
56 metros, 14.00 metros, 8.00 metros, 110.00 metros 
y físicamente tiene 92.00 metros, quiebra el lindero al 
Noroeste, físicamente tiene 116.00 metros, quiebra 
el lindero al Noroeste, siguiente lindero físicamente 
tiene 88.45 metros, sigue lindero que físicamente 
tiene 103.68 metros, quiebra el lindero al Noroeste, 
físicamente tiene 8.00 metros, quiebra al lindero al 

Noroeste, físicamente tiene 72.52, siguiente lindero 
físicamente tiene 340 metros, lindando con Bonifacia 
Álvarez.

B).- La inscripción ante la Dirección del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
respecto de la resolución judicial y certificación 
mencionada en el punto anterior con fundamento en 
lo dispuesto en la fracción IX del artículo 2876 del 
Código Civil vigente para el Estado.

Dicha notificación es para que dentro del término 
de treinta días, contados a partir de la última publi-
cación de este edicto, promuevan si a su derecho 
conviene o se opongan a las Diligencias, en términos 
del artículo 884 bis Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Aguascalientes.

Hágasele saber a la notificadas, que las copias 
de traslado quedan a su disposición en la Secretaría 
del Juzgado.

Expediente número 0508/2015.

Jesús María, Ags., a 4 de junio de 2019.

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

(1795)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia, 
se presentaron CAMERINA MEDINA GÓMEZ y 
JUAN RAMÓN CHÁVEZ MEDINA, promoviendo 
Juicio Sucesorio intestamentario a bienes de JUAN 
CHÁVEZ DÍAZ.

Convóquese interesados a la radicación del 
presente intestado, para que dentro de treinta días 
hábiles, contados a partir de la última publicación, 
comparezcan ante el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Quinto Partido Judicial, con sede en 
Jesús María, Aguascalientes, haciendo saber a los 
interesados la radicación de la sucesión legítima a 
bienes de JUAN CHÁVEZ DÍAZ, quien falleció en 
la Ciudad de Aguascalientes el día veinticinco de 
diciembre de dos mil diecisiete, siendo sus padres 
FILOMENO CHÁVEZ VILLAGRANA y JUANA DÍAZ 
ESQUEDA, previniéndoles para que se presenten 
ante este Tribunal dentro del plazo de treinta días, 
contados a partir de la última publicación, a deducir 
y justificar sus derechos a la herencia y hacer el 
nombramiento del Albacea.

Expediente número 1493/2019.

Jesús María, Ags., a 24 de junio de 2020.

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

(0059)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ LANDEROS, falle-
ció en Jesús María, Aguascalientes, el día veintidós 
de mayo del año dos mil diecisiete. Siendo sus padres 
JUAN RODRÍGUEZ VILLALOBOS y CELIA LANDE-
ROS MARTÍNEZ. Se hace saber a los interesados la 
radicación del intestado y se convoca a las personas 
que se crean con derechos al intestado de dichas 
personas, presentarse a este Juzgado a deducir y 
justificarlo dentro del término de treinta días, conta-
dos a partir de la última publicación de este edicto.

Expediente número 1262/2019.

Jesús María, Ags., a 4 de febrero de 2020.

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

(2838)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO, falleció 
en Jesús María, Aguascalientes, el día veintidós de 
julio del año dos mil diecinueve. Siendo sus padres 
VICENTE MARTÍNEZ ANZUA y ANTONIA DELGADO 
GALLEGOS. Se hace saber a los interesados de 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, conta-
dos a partir de la última publicación de este edicto.

Expediente número 0096/2020.

Jesús María, Ags., a 8 de febrero de 2020.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. JULIO CÉSAR DÍAZ VÁZQUEZ.

(2839)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MIGUEL ÁNGEL TOVAR SOTO también conoci-
do como MIGUEL ÁNGEL TOVAR, que murió el día 
veinte de mayo de dos mil veinte, en esta ciudad. 
Siendo sus padres GRACIANO TOVAR LOERA y 
MARGARITA SOTO.

Se convoca a los interesados que se crean con 
derechos al intestado de dicha persona, a fin de que 

se presenten ante este Juzgado a deducirlo y justi-
ficarlo dentro del término de treinta días, contados a 
partir del día hábil siguiente de la última publicación 
de este edicto.

Expediente número 1050/2020.

Aguascalientes, Ags., a 8 de julio de 2020.

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

(1488)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

IRENE DE LA CRUZ CAMPOS, falleció el vein-
tisiete de enero de dos mil dieciséis, en esta ciudad. 
Siendo sus padres ALFONSO DE LA CRUZ DÍAZ y 
MA. CRUZ CAMPOS RENTERÍA.

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

Expediente número 0989/2020.

Aguascalientes, Ags., a 2 de julio de 2020.

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

(1525)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MANUEL GUSTAVO SOTO SERNA, falleció 
el 22/septiembre/2019, en Negociación con Razón 
Social "Bar El Ausente", Libramiento Calvillo-Jalpa, 
km 48+750, Calvillo, Aguascalientes. Siendo sus 
padres RAMÓN SOTO SERNA y MA. GUILLERMINA 
SERNA SERNA. Se convoca a los interesados con 
derecho a la presente lntestamentaria 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 0144/2020.

Calvillo, Ags., a 14 de julio del año 2020.

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

(0731)
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JUZGADO TERCERO DE LO MERCANTIL
AGUASCALINTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

SOILA LUZ DE LA CRUZ DURÓN y/o ZOILA LUZ 
DE LA CRUZ DURÓN:

Se le hace saber que GERARDO GILLBRAN 
ROCHA RESENDIZ y/o FRANCISCO MARTÍN ES-
CORZA ALCÁNTARA y/o GLORIA ANGÉLICA OR-
TEGA MEDINA y/o GUILLERMO ORTEGA MEDINA 
Endosatarios en Procuración de JONATAN RUBÉN 
NÚÑEZ RENDÓN y/o JUAN NÚÑEZ MARTÍNEZ le 
demandan en la Vía Ejecutiva Mercantil, por el pago 
y cumplimiento de todas y cada una de las siguientes 
prestaciones:

A) Por el pago inmediato de la cantidad de 
$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) como 
suerte principal de este negocio.

B) Por el pago de intereses moratorios vencidos 
y los que se sigan venciendo, hasta la total solución 
del adeudo, al tipo del Interés del 6% Mensual hasta 
la Solución del Presente Juicio según se estipuló en 
los documentos base de la acción.

C) Por el pago de los gastos, costas y honorarios 
que con motivo del presente juicio se originen y que 
por su culpa nos vemos precisados a promover.

Por medio de estos edictos se le emplaza para 
que dentro del término de treinta días hábiles con-
tados a partir de la última publicación haga valer lo 
que a su derecho convenga y salga a la defensa de 
sus intereses dando contestación a la demanda in-
terpuesta en su contra, oponiendo ante este Juzgado 
Tercero de lo Mercantil en el Estado, mismo que se 
encuentra en Avenida Héroe de Nacozari esquina 
con Avenida Adolfo López Mateos sin número, C.P. 
20250, Aguascalientes, Aguascalientes, las excepcio-
nes y defensas que estimen pertinentes; quedando 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
las copias de traslado debidamente, autorizadas 
selladas y cotejadas por la Secretaria de Acuerdos 
de este Juzgado.

Se previene a la demandada para que señale 
domicilio legal para oír y recibir notificaciones, en 
esta Ciudad de Aguascalientes, bajo el apercibi-
miento que de no hacerlo, las subsecuentes aún 
las de carácter personal le serán practicadas en los 
estrados  del Juzgado con la publicación del acuerdo 
correspondiente en las listas de acuerdos que se fijan 
en estrados, conforme al artículo 1068 fracción III del 
Código de Comercio.

De igual forma, atendiendo a la reforma a la 
fracción V del Artículo 1061 del Código de Comer-
cio, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el veinticinco de enero de dos mil diecisiete y por 
tanto, aplicable al presente asunto, se previene a la 
parte demandada para que con la contestación de la 
demanda entablada en su contra exhiba copia legible 

a simple vista del Registro Federal de Contribuyentes 
(R.F.C.), de la Clave Única de Registro de Población 
(CU.R.P.) tratándose de personas físicas, en ambos 
casos, cuando exista obligación legal para encontrar-
se inscrito en dichos registros y de la identificación 
oficial, apercibida que de no hacerlo le será impuesta 
como medida de apremio una multa de QUINIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL por desacato 
a un mandato judicial y cuyo monto se estima perti-
nente para conminar a la demandada a atender los 
requisitos procesales decretados en el ordenamiento 
legal invocado y evitar que por su conducta omisa 
se paralice el procedimiento con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 1067-Bis fracción II del 
Código de Comercio, mismo que faculta a esta Juz-
gadora para hacer cumplir sus determinaciones con 
las medidas de apremio previstas en la legislación 
mercantil aplicable al presente asunto.

Además, se requiere a la demandada SOILA 
LUZ DE LA CRUZ DURÓN y/o ZOILA LUZ DE LA 
CRUZ DURÓN, para que en caso que no pague la 
cantidad reclamada; dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación de los 
edictos, señale bienes suficientes para garantizar las 
prestaciones de la demanda, apercibida que de no 
hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará a la 
parte actora, con fundamento en los artículos 1392 
y 1394 del Código de Comercio.

Expediente número 2139/2019.

Aguascalientes, Ags., a 9 de julio del año 2020.

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

(1486)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

EUGENIA TORRES también conocida como CE-
LIA EUGENIA REYES TORRES y/o CELIA REYES 
TORRES y/o EUGENIA REYES TORRES, falleció el 
diecisiete de mayo de dos mil catorce, en esta ciudad. 
Siendo su madre FELICITAS TORRES RAMÍREZ.

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

Expediente número 1515/2019.

Aguascalientes, Ags., a 10 de julio de 2020.

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

(1572)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MANUEL DÍAZ GLORIA, falleció en Jesús María 
el día cinco de agosto del año dos mil diecinueve, 
siendo sus padres GILDARDO DÍAZ y ANGELA GLO-
RIA, se hace saber a los interesados la radicación 
del intestado y se convoca a las personas que se 
crean con derechos al intestado de dichas personas, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificarlo 
dentro del término de treinta días contados a partir 
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 0250/2020.
Jesús María, Ags., a 25 de junio del 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ELSA MAGALI VÁZQUEZ MÁRQUEZ.    (0051)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MARÍA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ MEDINA 
y/o MA. DEL SOCORRO HERNÁNDEZ MEDINA y/o 
MA. DEL SOCORRO HERNÁNDEZ y/o SOCORRO 
HERNÁNDEZ MEDINA, quien falleció en esta ciudad, 
el quince de noviembre de dos mil diecisiete. Siendo 
sus padres JOSÉ HERNÁNDEZ LÓPEZ y TERESA 
MEDINA ALVARADO.

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

Expediente número 3209/2019.
Aguascalientes, Ags., a 3 de marzo de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. ROSALINDA ANALLY CASTRO VELA.
(1711)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN 

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia, 
se presentaron MARÍA, MA. DEL CARMEN, MA. 
EMILIA, J. ROSARIO y JAVIER, todos de apellidos 
MORENO LOMELÍ, promoviendo Juicio Sucesorio In-
testamentario a Bienes de EMILIA LOMELÍ DE LUNA.

Convóquese interesados a la radicación del 
presente intestado, para que dentro de treinta días 
hábiles, contados a partir de la última publicación, 
comparezcan ante el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Quinto Partido Judicial, con sede en 

Jesús María, Aguascalientes, haciendo saber a los 
interesados la radicación de la sucesión legítima a 
bienes de EMILIA LOMELÍ DE LUNA, quien falleció 
en Aguascalientes el día doce de mayo de dos mil 
diecinueve, siendo sus padres TEODORO LOMELÍ 
ESPARZA y TOMASA DE LUNA ESPARZA, pre-
viniendo a los interesados para que se presenten 
ante este Tribunal dentro del plazo de treinta días 
contados a partir de la última publicación, a deducir 
y justificar sus derechos a la herencia y hacer el 
nombramiento del Albacea.

Expediente número 0679/2019.
Jesús María, Ags., a 10 de julio de 2020.

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

(1682)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MARÍA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ SUÁREZ, 
quien falleció el día dieciséis de septiembre de 
dos mil catorce, en esta ciudad, siendo sus padres 
ENRIQUE MUÑOZ BARRIENTOS y GUADALUPE 
SUÁREZ REYES.

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

Expediente número 2353/2019.
Aguascalientes, Ags., a 10 de octubre de 2019.

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

(1443)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

FRANCISCO MORA VALADEZ, falleció el diez 
de septiembre de dos mil dieciséis, en esta ciudad. 
Siendo sus padres LUCIANO MORA CHAGOYA y 
SENAIDA VALADEZ GUSMAN.

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

Expediente número 0387/2020.
Aguascalientes, Ags., a 24 de junio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ROSALINDA  ANALLY CASTRO VELA.  (3218)
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bimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, 
las notificaciones a su parte que deban realizarse 
personalmente, se harán por lista de acuerdos, de 
conformidad con los artículos 105 y 106 del Código 
de Procedimientos Civiles.

De igual forma conforme lo dispone el artículo 
90 numeral tercero reformado, del Código de Proce-
dimientos Civiles del Estado, se previene a la parte 
demandada para que acompañe a su contestación de 
demanda original o copia certificada del documento 
oficial con que 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".

Expediente número 1346/2019.
Aguascalientes, Ags., a 7 de julio de 2020.

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

 (1636)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESÚS MARÍA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia, se 
presentaron GREGORIA, BRAULIA, EMMA, JOSÉ, 
MARÍA y JOSEFINA todos de apellidos HORTA 
MEDINA y GREGORIA MEDINA DÍAZ, promoviendo 
Juicio Sucesorio intestamentario a bienes de HÉC-
TOR HORTA LÓPEZ.

Convóquese interesados a la radicación del 
presente intestado, para que dentro de treinta días 
hábiles, contados a partir de la última publicación, 
comparezcan ante el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Quinto Partido Judicial, con sede en 
Jesús María, Aguascalientes, haciendo saber a los 
interesados la radicación de la sucesión legítima a 
bienes de HÉCTOR HORTA LÓPEZ quien falleció en 
Jesús María, Aguascalientes el día diecisiete de fe-
brero de dos mil diecinueve. Siendo sus padres JOSÉ 
HORTA VILLALPANDO y MARÍA LÓPEZ MURO, 
previniéndoles para que se presenten ante este 
Tribunal dentro del plazo de treinta días, contados a 
partir de la última publicación, a deducir y justificar 
sus derechos a la herencia y hacer el nombramiento 
del Albacea.

Expediente número 0835/2019.
Jesús María, Ags., a 10 de julio de 2020.

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

(1351)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

PETRA BENÍTEZ BRISEÑO, quien también fue 
conocida como PETRA BENÍTEZ HERNÁNDEZ y/o 
PETRA BENÍTEZ DE HERNÁNDEZ, quien falleció 
el día veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en 
esta ciudad. Siendo sus padres ÁNGEL BENÍTEZ y 
MA. GUADALUPE BRISEÑO.

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

Expediente número 0717/2019.
Aguascalientes, Ags., a 24 de junio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. ROSALINDA ANALLY CASTRO VELA.
(6609)

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

HUMBERTO SÁNCHEZ BAUTISTA:

JUAN ORTIZ CAMPOS le demanda en la Vía 
Única Civil, las siguientes prestaciones:

A).- Para que mediante sentencia definitiva su 
señoría declare que me he convertido en legítimo 
propietario por medio de Prescripción Adquisitiva 
Positiva o Usucapión por Buena fe respecto del 
Predio ubicado en la calle Virginia Ibarra Rodríguez, 
número ciento cuatro, del Fraccionamiento Rodolfo 
Landeros Gallegos, C.P. 20170, en esta Ciudad de 
Aguascalientes, y correspondiendo al lote 24, man-
zana 47,  cuya descripción exacta me reservo para 
añadirla más adelante en el capítulo de hechos de 
esta demanda.

B).- Para que como consecuencia de dicha 
declaración se ordene la inscripción de la sentencia 
ejecutoria que recaiga en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado e igualmente se ordene la ins-
cripción de la sentencia ante la Dirección de Catastro 
e Impuesto a la Propiedad Raíz.

Por medio de estos edictos se le emplaza, para 
que dentro del término de treinta días, contados a 
partir de la última publicación, haga valer lo que a su 
derecho convenga, haciéndole de su conocimiento 
que las copias de traslado quedan a su disposición 
en la Secretaría del Juzgado, y previniéndolo para 
que señale domicilio para oír y recibir notificacio-
nes en esta jurisdicción o en su caso, designe una 
dirección de correo electrónico, para que en este 
se les practiquen dichas notificaciones, bajo aperci-
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

LUZ MARÍA HERNÁNDEZ ESPEJEL:
LUZ MARÍA CUÉLLAR ALFÉREZ, también cono-

cida como LUZ MARÍA DE GUADALUPE CUÉLLAR 
ALFÉREZ, le demanda en la Vía Único Civil, por el 
pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones:

A).- La Rescisión del Contrato Escrito de Arren-
damiento con todas y cada una de sus consecuencias 
legales, celebrado entre la demandada y la suscrita, 
respecto del bien inmueble construido sobre la calle 
Damasco, número 207, de la Colonia San Luis, en 
esta Ciudad de Aguascalientes, Ags.

B).- El pago de todas y cada una de las Pensio-
nes Rentísticas que la demandada me adeuda, desde 
el mes de enero del 2018, a la fecha, lo anterior suma 
la cantidad de $19,800.00 (DIECINUEVE MIL OCHO-
CIENTOS PESOS 00/100 M.N.), desde luego más 
las pensiones rentísticas que se sigan acumulando.

Tomando como base la cantidad de $2,200.00 
(DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) men-
suales, tal y como se estableció entre la demandada 
y la suscrita.

C).- El pago de daños y perjuicios ocasionados 
directa y/o indirectamente, sobre el bien inmueble 
descrito en el primer inciso de este apartado, mo-
tivados por el uso que la demandada ha realizado, 
tanto del bien inmueble en si mismo, así como de los 
servicios propios que goza dicho inmueble

D).- El pago de Intereses Moratorios, a razón 
del tipo legal.

E).- El pago de gastos y costas que origine el 
presente juicio. 

F).- La inmediata entrega y devolución de una 
estufa.

G).- La inmediata entrega y devolución de un 
refrigerador. 

H).- La inmediata entrega y devolución de una 
alacena.

I).- La inmediata entrega y devolución de una 
mesa con sillas.

J).- La inmediata entrega y devolución de dos 
vitrinas.

K).- La inmediata entrega y devolución de un 
comedor con 8 sillas.

L).- La inmediata entrega y devolución de un 
sofá, love set y sillón.

M).- La inmediata entrega y devolución de una 
mesa de cristal de dos niveles.

N).- La inmediata entrega y devolución de un 
sillón de dos plazas de bejuco.

O).- La inmediata entrega y devolución de un 
ropero.

P).- La inmediata entrega y devolución de un 
tocador.

Q).- La inmediata entrega y devolución de dos 
camas individuales. 

R).- La inmediata entrega y devolución de una 
coqueta.

S).- La inmediata entrega y devolución de una 
lavadora. 

T).- La inmediata entrega y devolución de 20 
cazuelas. 

U).- La inmediata entrega y devolución de he-
rramienta. 

V).- La inmediata entrega y devolución de ollas 
de barro.

W).- El pago de $13,200.00 (TRECE MIL DOS-
CIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
pena convencional, para el caso de que el arren-
datario no pagara la renta tal y como se estableció 
en la cláusula tercera del contrato que es anexado.

X).- La inmediata desocupación y entrega del 
bien inmueble construido sobre la calle Damasco, 
número 207, de la Colonia San Luis, en esa Ciudad 
de Aguascalientes, Ags., en buenas condiciones y 
libre de adeudos de los servicios de agua y luz.

Hágasele saber a la parte demandada que 
deberá de comparecer ante este Juzgado dentro 
del término de ley que son treinta días, contados a 
partir de la última publicación del presente edicto, a 
oponer las excepciones que tuviere que hacer valer, 
quedando las copias de traslado a su disposición en 
la Secretaría del Juzgado para que se imponga de 
su contenido.

Se requiere a la 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 personal se 
le harán por medio de las Listas de Acuerdos que se 
publican en los estrados de este Juzgado, lo anterior, 
con fundamento en el artículo 105 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado.

Expediente número 1517/2018.
Aguascalientes, Ags., a 22 de junio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. ALEJANDRA IVETHE DE LA FUENTE GARCÍA.
15 en 15(3263)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR 
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

MARÍA CARMEN ROMO LÓPEZ, que murió el 
día treinta de enero de dos mil diecinueve en Jesús 
María, Aguascalientes. Siendo sus padres RAFAEL 
ROMO y MARÍA LÓPEZ.

Se convoca a los interesados que se crean con 
derechos al intestado de dicha persona, a fin de que 
se presenten ante este Juzgado a deducirlo y justi-
ficarlo dentro del término de treinta días, contados a 
partir del día hábil siguiente de la última publicación 
de este edicto.- Expediente número 2750/2019.

Aguascalientes, Ags., a 1° de julio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA, 

LIC. MAYRA MARLENE VELASCO MÁRQUEZ.
(1394)
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JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

ELISEO VÁZQUEZ, falleció el veintiséis de oc-
tubre de dos mil dieciocho, en esta ciudad. Siendo 
sus padres MA. DE JESÚS VÁZQUEZ HERRERA.

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

Expediente número 0704/2020.
Aguascalientes, Ags., a 17 de julio de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MAYRA MARLENE VELASCO MÁRQUEZ.

(3617)

JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

MARIANA GONZÁLEZ VIGUERÍAS y/o MARIA-
NA GONZÁLEZ DE ALMANZA y/o MA. ANA GON-
ZÁLEZ DE ALMANZA y/o ANA MARÍA GONZÁLEZ 
VIGUERÍAS y/o MARIANA GONZÁLEZ, falleció el 
dieciséis de marzo de dos mil catorce, en esta ciudad. 
Siendo sus padres FIDENCIO GONZÁLEZ LÓPEZ 
e ISIDRA VIGUERÍAS RANGEL.

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

Expediente número 0481/2018.
Aguascalientes, Ags., a 20 de julio de 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. MAYRA MARLENE VELASCO MÁRQUEZ. 

(3633)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACIÓN

SALVADOR GÓMEZ CHÁVEZ, falleció el 30/
Noviembre/2019, en Calle Responsabilidad #220, So-
lidaridad, Calvillo, Aguascalientes, siendo sus padres 
ROSENDO GÓMEZ y ESPERANZA CHÁVEZ, 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 0316/2020.
Calvillo, Ags., a 8 de julio del año 2020.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HUGO EDUARDO NIETO NÚÑEZ.        (3667)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACIÓN

Se le notifica a SANTOS SORIANO ANDRADE 
que el BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIE-
DAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-
PLE GRUPO FINANCIERO BANORTE ha promovido 
lo siguiente a través del Licenciado FERNANDO 
OROZCO LOUREIRO:

... "Que acudo ante esta H. Autoridad Jurisdic-
cional, ostentándome como Apoderado Legal Ge-
neral para Pleitos y Cobranzas de la empresa moral 
denominada BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, per-
sonalidad que acredito con el instrumento público 
de número dieciséis mil ochenta y siete (16,087), 
del libro seiscientos treinta y cinco (635), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil diez, pasado 
ante la fe del C. JAVIER GARCÍA URRUTIA, Fe-
datario Titular de la Notaría Número Setenta y Dos, 
(72) de las de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
personalidad que desde este momento solicito se 
me tenga por reconocida y acreditada en términos 
de la escritura que en original se anexa al presente 
ocurso, y que solicito a su Señoría me sea devuelto 
el original de dicho instrumento público, previa copia 
y toma de razón que se deje en la Secretaría de este 
H. Juzgado, autorizando para recoger tal documento 
al propio suscrito así como a los profesionistas que 
se proponen en el proemio del presente libelo.

Tal y como lo acredito con la escritura pública 
número setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y 
dos (72,452), del libro mil ochocientos ocho, pasado 
ante la fe del C. LUIS RICARDO DUARTE GUE-
RRA, Notario Público Número Veinticuatro (24) con 
ejercicio en la Ciudad de México, y que en primer 
testimonio se anexa a la presente demanda, mi 
representada BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, es 
cesionaria del crédito otorgado como acreditante 
por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, a el C. SANTOS 
SORIANO ANDRADE en su calidad de acreditado, 
mediante el contrato apertura de crédito con garantía 
hipotecaria, acto jurídico que obra y consta en Escri-
tura Pública bajo el número treinta y seis mil cuatro 
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(36,004), del volumen 2,024, del protocolo del Lic. 
OSCAR LÓPEZ VELARDE VEGA, Notario Público 
Número Veintisiete del Estado, por lo que con tal 
carácter vengo a demandar en Vía de Jurisdicción 
Voluntaria a efecto de que se notifique al acreditado, 
ahora cedido SANTOS SORIANO ANDRADE, en 
su carácter de deudor, con domicilio ubicado en la 
calle Cerrada Miguel Custodio Durán, número 119, 
Fraccionamiento Lomas de San Jorge II, de esta 
ciudad, el contrato de cesión onerosa de crédito de 
fecha veintidós de septiembre del año dos mil ocho.

Quedando a su disposición en el local del Juz-
gado los anexos exhibidos por BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BA-

NORTE, con el escrito inicial, para que los reciba 
previa toma de razón y firma que se asiente en autos 
para constancia.

Expediente número 1421/2016 relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovido 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, lo anterior orde-
nado por auto de fecha diecisiete de enero de dos 
mil veinte.

Aguascalientes, Ags., a 4 de junio de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS, 

LIC. ALEJANDRA IVETHE DE LA FUENTE GARCÍA.
(1735)

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



Pág. 34 PERIÓDICO OFICIAL  Agosto 3 de 2020(Segunda Sección)

‘‘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 $ 842.00; número suelto $ 40.00; atrasado 
$ 48.00.- 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 $ 695.00.- Publicaciones de balances 
y estados financieros $ 976.00 plana.-  Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.
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