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LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Sobe-
rano del Aguascalientes, a sus habitantes
sabed:

Que por el H. Congreso del Estado se me ha
comunicado lo siguiente:

La LIX Legislatura del Poder Legislativo del Es-
tado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud
de su función y facultad constitucional, ha tenido a
bien expedir el siguiente

Decreto Número 313

ARTICULO UNICO.- Se reforman los Artículos
42; 353, párrafo tercero, inciso e); 481 Fracciones
XIX y XX, asimismo, se adicionan los incisos g) y
h) al Artículo 353 párrafo tercero; y una Fracción
XXI al Artículo 481, de la Legislación Penal para el
Estado de Aguascalientes, para quedar como si-
guen:

Artículo 42.- El Allanamiento de Morada con-
siste en la introducción furtiva, violenta, con enga-
ño o sin permiso de la persona autorizada para darlo,
a una casa-habitación o sus dependencias, o en
establecimientos públicos mientras permanezcan
cerrados, estando habitados o deshabitados, a
cualquier hora del día, por una o varias personas,
sin orden de autoridad competente y fuera de los
casos que la Ley lo permita.

Al responsable de Allanamiento de Morada se
le aplicarán de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 150
días multa, y al pago total de la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados.

Artículo 353.- …

…

Par el efecto, se consideran circunstancias
Agravantes, aplicables a todos los hechos punibles:

a) a la d) …

e) Pertenecer o haber pertenecido el inculpado
a un cuerpo de seguridad pública o privada;

f) …

g) Portar cualquier tipo de arma; y

h) Realizar la conducta en contra de los ocu-
pantes de un vehículo, ya sea de transporte públi-
co o particular.

Artículo 481.- …

I.- a la XVIII.- …

XIX.- Aborto culposo, prevista en el Artículo 93,
párrafo tercero;

XX.- Lesiones culposas previstas en el Artículo
94, penúltimo párrafo, en relación al Artículo 10 frac-
ciones IV, V y VI; y

XXI.- Lesiones previstas en el Artículo 10, cuan-
do se cometan con la circunstancia agravante se-

GOBIERNO DEL ESTADO ñalada en el inciso h), párrafo tercero del Artículo
353.

…

T R A N S I T O R I O S :

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto
entrará en vigencia al día siguiente de su publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.

ARTICULO SEGUNDO.- El Artículo 42 de la
Legislación Penal para el Estado de
Aguascalientes, vigente a la entrada en vigor del
presente Decreto, seguirá aplicándose por los he-
chos realizados durante su vigencia; asimismo,
seguirán aplicándose a las personas indiciadas,
procesadas o sentenciadas por los delitos previs-
tos y sancionados por dicho Artículo.

Al Ejecutivo para su promulgación y publica-
ción.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Le-
gislativo, en la ciudad de Aguascalientes, a los tre-
ce días del mes de abril del año 2007.

Lo que tenemos el honor de comunicar a us-
ted, para los efectos constitucionales conducen-
tes.

Aguascalientes, Ags., a 13 de abril del año 2007.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

Luis Enrique Estrada Luévano,
DIPUTADO PRESIDENTE.

Dip. Salvador Cabrera Alvarez,
PRIMER SECRETARIO.

Dip. Alberto Aguilera Esparza,
SEGUNDO SECRETARIO.

Por tanto mando se imprima, publique y se le
dé el debido cumplimiento.

Aguascalientes, Ags., a 20 de abril del año
2007.

Luis Armando Reynoso Femat.

EL SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO,

Lic. Jorge Mauricio Martínez Estebanez.

LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Sobe-
rano del Aguascalientes, a sus habitantes
sabed:

Que por el H. Congreso del Estado se me ha
comunicado lo siguiente:

La LIX Legislatura del Poder Legislativo del Es-
tado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud
de su función y facultad constitucional, ha tenido a
bien expedir el siguiente
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Decreto Número 314

PRIMERO.- Se reforma el Artículo 6º en sus
Fracciones II, IV y V, y se adiciona la Fracción VI;
se reforma el Artículo 8º en su primer párrafo, se
deroga la Fracción III y se adicionan las Fraccio-
nes VII y VIII; se reforma el Artículo 10 en sus Frac-
ciones I, III y V, y se adicionan las Fracciones IX,  X
y XI; se reforma el Artículo 11 en sus Fracciones II,
IX y XI, y se deroga la Fracción VIII; y se adiciona
un Artículo 118-A de la Ley de Desarrollo Ganade-
ro para el Estado de Aguascalientes, para que-
dar como siguen:

ARTICULO 6°.- Serán autoridades auxiliares
para aplicar esta Ley:

I. …

II. Unión Ganadera Regional de Aguascalientes;
Unión Ganadera Regional General Hidrocálida; y
Organización de Industriales de la Carne, Anexos
y Similares, A. C.;

III. …

IV. Secretaría de Agricultura Ganadería y De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

V. Instituto de Salud del Estado de Aguascalie-
ntes; y

VI. Las demás que establezca esta Ley y su
Reglamento.

ARTICULO 8°.- La Comisión se coordinará con
la SAGARPA; Instituto de Salud del Estado de
Aguascalientes; CEFOPPA, y con las autoridades
Federales, Estatales y Municipales  a fin de cum-
plir con el objeto de la presente Ley, así como para
evitar el uso de Clenbuterol en los animales que se
destinen para el consumo humano, para lo cual
deberá:

I. …

II. …

III. Se deroga;

IV. …

V. …

VI. …

VII. Detectar e impedir el uso de sustancias
beta-agonistas, como el clorhidrato de Clenbuterol,
entre otros, en los animales que se destinen para
consumo humano; y

VIII. Activar y coordinar el Dispositivo Estatal
de Emergencia de Salud Pública y Animal para to-
mar las medidas zoosanitarias de aplicación per-
manente y urgente para la detección de sustan-
cias beta-agonistas, como el clorhidrato de
Clenbuterol, entre otros, e impedir su uso como
promotor de crecimiento de la masa muscular en
el ganado para abasto; las cuales serán:

a) Establecer un programa interinstitucional de
coadyuvancia entre la Comisión Para el Desarrollo
Agropecuario del Estado de Aguascalientes, el Ins-

tituto de Salud del Estado, la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación, la Dirección General de Seguridad Pública
y Vialidad Estatal, las Presidencias Municipales y
el Comité de Fomento y Protección Pecuaria de
Aguascalientes S. C., con la participación activa
de la población, para la verificación de las unidades
de producción pecuaria, establecimientos que
expendan productos para la alimentación de ani-
males, establecimientos que expendan productos
y subproductos cárnicos para consumo humano,
establecimientos dedicados al sacrificio de anima-
les y demás relacionados con el sector pecuario
en el Estado;

b) La implementación de un programa de difu-
sión sobre las consecuencias legales y las sancio-
nes administrativas y penales a que pueden hacer-
se acreedores quienes introduzcan, posean,  trans-
porten o comercien con animales destinados al
consumo humano y hayan sido alimentados con
clorhidrato de Clenbuterol, así como los  productos
o subproductos, que contengan clorhidrato de
Clenbuterol, o cualquier otro tipo o clase de sus-
tancias, producto químico, farmacéutico, biológico,
alimenticio o de cualquier otra índole no permiti-
das;

c) Vigilar y prevenir la introducción, transporta-
ción, distribución, comercialización de Clenbuterol,
o cualquier tipo o clase de sustancias, producto
químico, farmacéutico, biológico, alimenticio o de
cualquier otra índole no permitida en la alimenta-
ción del ganado para consumo humano;

d) La implementación de un sistema de certifi-
cación estatal de los lotes de animales para con-
sumo humano, en las unidades de producción
pecuaria, mediante un aretado distintivo y/o marca
de herrar que los identifique como libres de clorhi-
drato de Clenbuterol, sin que esto exima a los pro-
pietarios y/o poseedores de los animales de ser
verificados en los distintos centros de sacrificio o
procesamiento;

e) Evitar el sacrificio de animales de abasto para
consumo humano, en los rastros del Estado, luga-
res o establecimientos autorizados para matanza
de animales, cuando se detecte la presencia de
clorhidrato de Clenbuterol en los resultados de la-
boratorio;

f) Establecer un programa de vigilancia en los
principales puntos de verificación interna (PVI'S) que
opera el Comité Estatal de Fomento y Protección
Pecuaria en el Estado, para evitar que ingresen al
territorio Estatal animales vivos, productos y
subproductos cárnicos contaminados con clorhidra-
to de Clenbuterol, mediante la solicitud del certifi-
cado zoosanitario;

g) Las autoridades de Seguridad Pública en el
Estado coadyuvarán en la vigilancia y evitarán la
movilización de animales que no cuenten con la
certificación de hato libre de Clenbuterol y cumpli-
miento de las demás disposiciones legales;
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h) La implementación de un programa
interinstitucional de inspección en los rastros en el
Estado a fin de verificar y tomar muestras aleatorias
e indistintamente en sangre, orina, pelo, retina,
músculo e hígado en animales presentados por los
productores e introductores de ganado para su sa-
crificio y destino para consumo humano;

i) El horario de servicio del sacrificio de anima-
les en los distintos rastros del Estado, lugares o
establecimientos autorizados para la matanza de
animales, incluyendo las plantas TIF, será de las
8:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes;

j) Retención del ganado y no sacrificio del mis-
mo, si no cumple con la requisición completa de la
información y entrega de la guía de tránsito o la
constancia de identificación de ganado, la identifi-
cación oficial  del productor o introductor de anima-
les para consumo humano, que estos presenten
ante los Rastros del Estado, lugares o estableci-
mientos autorizados para matanza de animales;

k) Establecer gabinetes móviles y fijos para el
análisis de muestras aleatorias e indistintamente
en sangre, orina, pelo, retina, músculo e hígado,
para verificar la presencia de clorhidrato de
Clenbuterol en animales destinados al consumo
humano;

l) Restringir la movilización y sacrificio de  lotes
de animales destinados al consumo humano, en
los que exista sospecha fundada de que han sido
alimentados con clorhidrato de Clenbuterol, hasta
en tanto se cuenten con resultados libres de
Clenbuterol, sin que la restricción exceda de no-
venta días;

En el caso de que se determine el origen del
ganado dentro del Estado, se procederá a la reali-
zación de la visita de verificación en la unidad de
producción pecuaria a efecto de constatar la pre-
sencia de clorhidrato de Clenbuterol en el ganado
existente y en la dieta de los animales para consu-
mo humano;

m) La destrucción por cualquier medio, de pro-
ductos y subproductos cárnicos para consumo
humano, así como de alimentos para ganado en
los que se confirme la presencia del clorhidrato de
Clenbuterol;

n) La implementación de un programa de difu-
sión sobre las unidades de producción pecuaria y
de sacrificio de animales para consumo humano y
de los establecimientos que comercialicen o distri-
buyan productos o subproductos cárnicos para
consumo humano y se encuentren certificados
como expendedores de productos  libres de clorhi-
drato de Clenbuterol; y

o) Con la información recibida sobre el uso de
clorhidrato de Clenbuterol, la Comisión dará cuen-
ta a los tres niveles de gobierno para que
instrumenten los procedimientos administrativos de
calificación de infracciones e impongan las sancio-
nes administrativas correspondientes, asimismo

hará del conocimiento de las autoridades compe-
tentes, la existencia de hechos que pudieran ser
constitutivos de figuras típicas constitutivas de un
hecho punible previstas en la Legislación Penal para
el Estado de Aguascalientes.

ARTICULO 10.- Son atribuciones de las Comi-
sión, sin perjuicio de otras que le otorgue la pre-
sente Ley:

I. Determinar los formatos únicos que deberán
cumplir las Constancias de Identificación de Gana-
do y de las Guías de Tránsito establecidas en esta
Ley, las cuales serán entregadas a las personas
autorizadas y certificadas por la Comisión;

II. …

III. Llevar permanentemente un expediente por
año y por Municipio, con los ejemplares de los fie-
rros o marcas distintivas para la identificación de
propiedad de ganado y un libro en el que consten
los datos que caractericen su registro y demás ele-
mentos de distinción de cada uno de ellos;

IV. …

V. Llevar a cabo exámenes médicos y realizar
las pruebas de diagnóstico que considere necesa-
rias en los animales que sean introducidos al Esta-
do con el fin de evitar la presencia de plagas, enfer-
medades y sustancias prohibidas presentes en los
animales;

VI. …

VII. …

VIII. …

IX. Designar y publicar en el Periódico Oficial a
las personas que expedirán los documentos a que
se refiere la Fracción I de este Artículo, y llevar un
registro pormenorizado respecto de los documen-
tos entregados para su expedición en materia de la
normatividad pecuaria;

X. Cancelar la autorización a la persona respon-
sable por un indebido manejo de los documentos
señalados en las fracciones I y IX de este Artículo y,
en su caso, formular la denuncia de hechos corres-
pondiente; y

XI. Revisar los libros de registro de los rastros,
donde se identificará plenamente al introductor o
propietario del ganado, y se constará el origen,
destino y estado zoosanitario del animal sacrifica-
do  y las acciones efectuadas ante las irregularida-
des detectadas.

ARTICULO 11.- Son facultades de los Munici-
pios:

I. …

II. Respetar el formato único de las Constan-
cias de Identificación de Ganado y de Guías de
Tránsito que determine la Comisión;

III. a la VII. …
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VIII. Se deroga;

IX. Autorizar el funcionamiento de los rastros y
lugares de matanza, sujetándose a los procedimien-
tos y normatividades para el sacrificio de animales
que emitan las autoridades competentes;

X. …

XI. Revisar los libros de registro de los rastros,
donde se identificará plenamente al introductor o
propietario del ganado, y se hará constar el origen,
destino y estado zoosanitario del animal sacrifica-
do y las acciones efectuadas ante las irregularida-
des detectadas;

XII. …

XIII. …

ARTICULO 118.- A.- Se prohíbe el uso de sus-
tancias beta-agonistas, como el clorhidrato de
Clenbuterol, entre otros, que tengan como finalidad
un uso distinto al médico-terapéutico en animales
que se destinen al consumo humano.

SEGUNDO.- Se adiciona el Capítulo Vigésimo
y un Artículo 91 F al Título Primero del Libro Prime-
ro de la Legislación Penal para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

CAPITULO VIGESIMO

Tipos Penales Protectores
de la Salud Pública

ARTICULO 91 F.- Los atentados a la Salud Pú-
blica consisten en:

 I. Comerciar o expender sustancias beta-
agonistas para fines distintos a los médico-tera-
péuticos;

II. Administrar sustancias beta-agonistas a los
animales cuyas carnes o productos se destinen al
consumo humano;

III. Sacrificar animales o destinar los productos
de animales de abasto para consumo humano, a
los que se les haya administrado sustancias beta-
agonistas;

IV. Comerciar o expender carnes o productos
de animales para consumo humano, a los que se
les haya administrado sustancias beta-agonistas;
y

V. Expedir certificados oficiales de no presen-
cia de sustancias beta-agonistas en animales o
productos destinados al consumo humano, a los
cuales se les haya administrado.

En el caso de los atentados a la Salud Pública
a que se refieren las fracciones I, II y III se le aplica-
rá al responsable de 3 a 6 años de prisión y de 400
a 800 días multa; en el caso de la Fracción IV se le
aplicará al responsable de 1 a 3 años de prisión y
de 250 a 500 días multa; y en el caso de la Frac-
ción V, se le aplicará al responsable de 4 a 8 años
de prisión y de 500 a 1000 días multa; en todos los
casos, el responsable deberá hacer el pago total
de los daños y perjuicios ocasionados.

Se exceptúa la responsabilidad del sujeto acti-
vo derivada de la Fracción IV, cuando demuestre
que no tenía conocimiento de que la carne o pro-
ductos animales para consumo humano que co-
mercializa o expende se encuentren contaminados
con sustancias beta - agonistas.

T R A N S I T O R I O :

ARTICULO UNICO.-  El presente Decreto en-
trará en vigencia al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legis-
lativo, en la ciudad de Aguascalientes, a los trece
días del mes de abril del año 2007.

Lo que tenemos el honor de comunicar a usted,
para los efectos constitucionales conducentes.

Aguascalientes, Ags., a 13 de abril del año 2007.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

Luis Enrique Estrada Luévano,
DIPUTADO PRESIDENTE.

Dip. Salvador Cabrera Alvarez,
PRIMER SECRETARIO.

Dip. Alberto Aguilera Esparza,
SEGUNDO SECRETARIO.

Por tanto mando se imprima, publique y se le
dé el debido cumplimiento.

Aguascalientes, Ags., a 20 de abril del año
2007.

Luis Armando Reynoso Femat.

EL SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO,

Lic. Jorge Mauricio Martínez Estebanez.
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE AGUASCALIENTES

PODER LEGISLATIVO

18 de marzo del 2007.

C. ING. LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT,
GOBERNADOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E .

El Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, en ejercicio de la facultad que
le confiere el Artículo 27 Fracción XVII de la Cons-
titución Política del Estado de Aguascalientes,
así como el Artículo 16 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, ha tenido a bien expedir el si-
guiente

Decreto Número 316

Se confiere al Ciudadano

MANUEL ALEJANDRO SANTANA RIVERA

el cargo de

DIPUTADO ANTE LA QUINCUAGESIMA
NOVENA LEGISLATURA

para ejercerlo con todos los deberes y faculta-
des que la Ley le atribuye.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Le-
gislativo, en la ciudad de Aguascalientes, sede de
los Poderes del Estado, a los 18 días del mes abril
del año 2007.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

LA DIPUTACION PERMANENTE:

Armando Guel Serna,
DIPUTADO PRESIDENTE.

Dip. José Abel Sánchez Garibay,
SECRETARIO.

Dip. César Pérez Uribe,
SECRETARIO.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE AGUASCALIENTES

PODER LEGISLATIVO

19 de marzo del 2007.

C. ING. LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT,
GOBERNADOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E .

El Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, en ejercicio de la facultad que
le concede el Artículo 27, Fracción XXVII, de la
Constitución Política local, así como el Artículo
7º, de la Ley de la Procuraduría Estatal de Pro-
tección al Ambiente, ha tenido a bien expedir el
siguiente

Decreto Número 317

Se confiere al Ciudadano

Ingeniero Jorge Humberto Zamarripa Díaz

 el cargo de

Procurador Estatal de Protección al Ambiente

para ejercerlo con todos los deberes y faculta-
des que la Ley le atribuye.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Le-
gislativo, en la ciudad de Aguascalientes, sede de
los Poderes del Estado, a los 19 días del mes de
abril del año 2007.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

Luis Enrique Estrada Luévano,
DIPUTADO PRESIDENTE.

Dip. Salvador Cabrera Alvarez,
PRIMER SECRETARIO.

Dip. Alberto Aguilera Esparza,
SEGUNDO SECRETARIO.

C. LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT.- Gober-
nador Constitucional del Estado Libre y So-
berano de Aguascalientes, en ejercicio de
la facultad que me confieren los Artículos
46 fracción I y 49 de la Constitución Políti-
ca del Estado de Aguascalientes, los Ar-
tículos 2°, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de
Aguascalientes, he tenido a bien expedir
el Código de Etica para los Servidores Pú-
blicos de la Administración Pública Esta-
tal.

C O N S I D E R A N D O

Que el Plan Estatal de Desarrollo Aguasca-
lientes 2004-2010 tiene como visión “Aguascalientes
el mejor sitio para vivir” y establece como uno de
los propósitos fundamentales transformar la Admi-
nistración Pública del Estado de Aguascalientes,
en un ente eficaz y eficiente, con la más alta cali-
dad y celeridad en el servicio que presta a la socie-
dad en general.

Que la Ley de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos del Estado de Aguascalientes ob-
serva en su Artículo 3º que los servidores públicos
deben observar siempre conductas éticas tales
como la honestidad, la integridad, el respecto a la
dignidad humana, la verdad, respeto a las buenas
costumbres y la probidad, como parte del compro-
miso y obligación a que se deben.

En ese orden de ideas el Eje Estratégico tiene
como propósito fundamental tener una relación cer-
cana y de confianza entre el gobierno estatal y la
comunidad, basada en la honestidad y en una aten-
ción de calidad y calidez al ciudadano, lo que im-
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plica contar, en la Administración Pública Estatal,
con servidores públicos con una sólida cultura éti-
ca y de servicio a la sociedad, que estén convenci-
dos de la dignidad e importancia de su tarea, ya
que al asumir su cargo el servidor público manifies-
ta su compromiso para atender los asuntos que
interesan y afectan a la sociedad.

Que a efecto de profesionalizar, y certificar el
servicio público estatal, e impulsar el fortalecimien-
to de la calidad en la gestión pública, asegurando a
la ciudadanía certidumbre en la gestión, calidad y
calidez en la atención del servidor público; se con-
sideró como una de las estrategias el Crear un
Código de Etica para los Servidores Públicos de la
Administración Pública Estatal.

Que, en defensa del interés general, ha de exi-
girse también a quienes ejercen el servicio público
que preserven su independencia de criterio y eviten
verse involucrados en situaciones que pudieran
comprometer su imparcialidad.

Que, es deber inexcusable del servidor público
mantener una conducta decorosa y digna y no uti-
lizar las prerrogativas del cargo para la obtención
de beneficios personales.

El presente Código de Etica tiene como propó-
sito definir y hacer públicos los principios que de-
ben de guiar la actuación de los servidores públi-
cos de la Administración Pública Estatal en el cum-
plimiento de las obligaciones, funciones y tareas
que correspondan al rango y puesto en que se des-
empeñen, complementando las disposiciones que
al respecto establecen la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la
Ley Orgánica de la Administración Pública y de-
más ordenamientos legales. El presente Código de
Etica es de aplicación y observancia obligatoria para
los servidores públicos de la Administración Públi-
ca Estatal.

Este documento se formula con el propósito de
ayudar a los servidores públicos de la Administra-
ción Pública Estatal, a resolver los conflictos éti-
cos que con motivo de su función se les presenten,
será únicamente la conciencia de cada uno de ellos,
el intérprete y destinatario de este Código, en tanto
que la sociedad será quien califique los aspectos
observables de su conducta.

Que por disposición del Artículo 10 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado
vigente, resulta necesario que el presente decreto
sea refrendado por el Secretario General de Go-
bierno y por el Contralor General del Estado y al
contar con el refrendo correspondiente, dicho de-
creto se hace de observancia general.

Por lo que a los habitantes del Estado hago
sabed, que he promulgado el presente

CODIGO DE ETICA PARA LOS SERVIDORES
PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA ESTATAL

CAPITULO I

Bien Común

1. Implica que el servidor público esté cons-
ciente de que el servicio público es un patrimonio
que pertenece a todos los mexicanos y que repre-
senta una misión que sólo adquiere legitimidad
cuando busca satisfacer las demandas sociales y
no cuando se persiguen beneficios individuales; por
lo que el servidor público de la administración pú-
blica estatal deberá:

1.1 Dirigir todas sus decisiones y acciones a la
satisfacción de las necesidades e intereses de la
sociedad, por encima de intereses particulares aje-
nos al bienestar de la colectividad.

1.2. Evitar que influyan en sus juicios y con-
ducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar
a personas o grupos en detrimento del bienestar
de la sociedad.

1.3 Conducirse con apego a las normas jurídi-
cas inherentes a la función que desempeña.

1.4 Convertirse en promotor de valores y princi-
pios en la sociedad, partiendo de su ejemplo per-
sonal al aplicar cabalmente en el desempeño de
su cargo público este Código de Etica.

CAPITULO II

Honradez

2.- Es la manera de obrar con rectitud e integri-
dad, por lo que el servidor público de la administra-
ción pública estatal deberá:

2.1 Actuar con rectitud y honradez, procurando
satisfacer el interés general, desechando todo pro-
vecho o ventaja personal, obtenido por sí o por
interpósita persona; así como a exteriorizar una
conducta honesta, atendiendo siempre a la verdad,
fomentando la credibilidad de la sociedad en las
instituciones públicas y generando una conducta
de apego y confianza a la verdad.

2.2 Actuará evitando utilizar su cargo público
para obtener provecho ventaja personal o a favor de
terceros.

2.3 Se abstendrá de buscar o aceptar compen-
saciones o prestaciones de cualquier índole que
puedan comprometer su desempeño

2.4 Desempeñará su labor diaria en forma con-
gruente de manera que el actuar, el pensar y el
decir logren credibilidad en la ciudadanía

2.5 Desarrollar sus funciones con respeto y so-
briedad, usando las prerrogativas inherentes a su
cargo y los medios de que dispone únicamente para
el cumplimiento de sus funciones y deberes, evi-
tando cualquier ostentación que pudiera poner en
duda su honestidad o su disposición para el cum-
plimiento de los deberes propios del cargo

2.6 Expresarse con veracidad en sus relacio-
nes funcionales, tanto con los particulares como
con sus superiores y subordinados, y a contribuir
al esclarecimiento de la verdad.
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CAPITULO III

Profesionalismo

3. Es la disposición para ejercer de manera res-
ponsable y seria el servicio público estatal, con re-
levante capacidad y aplicación, por lo tanto el ser-
vidor público de la administración pública estatal
deberá:

3.1 Abstenerse de cualquier acto que pueda
mermar la respetabilidad propia de su cargo, tanto
en el ámbito público, como en el privado.

3.2 Actuar con pleno conocimiento de las ma-
terias sometidas a su consideración, con la misma
diligencia que un buen administrador emplearía para
con sus propios bienes. El ejercicio del servicio
público debe inspirar confianza en la comunidad.

3.3  Abstenerse de realizar acciones que pue-
dan poner en riesgo la finalidad del servicio público,
el patrimonio del Estado o la imagen que debe te-
ner la sociedad respecto de sus servidores.

3.4 Capacitarse para el mejor desempeño de
las funciones a su cargo, según lo determinan las
normas que rigen el servicio o lo dispongan las au-
toridades competentes

3.5 Asumir responsable y valerosamente las
consecuencias de sus decisiones

3.6. Llevar a cabo por si mismo las funciones
inherentes e indelegables de su cargo.

3.7 Buscar que sus acciones reflejen credibili-
dad y confianza propias de su investidura

CAPITULO IV

Respeto

4. Es el sentimiento que induce a tratar a al-
guien con deferencia, por lo que el servidor público
de la administración pública estatal deberá:

4.1 Conducirse con una actitud sensible y soli-
daria de respeto y apoyo hacia la sociedad y los
servidores públicos con quienes interactúa.

4.2 Dar un trato digno, cortes, cordial y toleran-
te.

4.3 Abstenerse de emitir opiniones sobre la
conducta de sus pares.

4.4. Reconocer y considerar en todo momento
los derechos, libertades y cualidades inherentes al
a condición humana.

4.5 Abstenerse de realizar actos discri-
minatorios en su relación con el público o con los
demás agentes de la Administración, otorgando a
todas las personas igualdad de trato en igualdad
de situaciones.

4.6 Observar una conducta digna y decorosa,
actuando con sobriedad y moderación. En su trato

con el público y con los demás funcionarios, debe
conducirse en todo momento con respeto y correc-
ción.

CAPiTULO V

Transparencia

5. Consiste en hacer un uso responsable y cla-
ro de los recursos públicos, eliminando cualquier
discrecionalidad indebida en su aplicación por lo
tanto el servidor público de la administración públi-
ca estatal deberá:

5.1 Permitir y garantizar el acceso a la informa-
ción gubernamental, sin más límite que el que le
imponga el interés público y los derechos de
privacidad de los particulares establecidos por la
ley.

CAPITULO VI

Imparcialidad

6. Es la disposición para ejercer de manera res-
petable y seria el servicio público, con relevante
capacidad y aplicación. Por lo tanto el servidor pú-
blico de la administración pública estatal deberá:

6.1 Actuar sin conceder preferencias o privile-
gios indebidos a su organización o persona algu-
na.

6.2 Tomar decisiones y ejercer sus funciones
de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin
permitir la influencia indebida de otras personas.

6.3 Abstenerse de emitir cualquier opinión que
implique prejuzgar sobre cualquier asunto.

T R A N S I T O R I O :

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación.

Dado en la sede de Palacio de Gobierno del
Estado, en la ciudad de Aguascalientes, capital del
Estado a los veintiocho días del mes de febrero del
año dos mil siete.

A t e n t a m e n t e

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO,

Ing. Luis Armando Reynoso Femat.

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,

 Lic. Jorge Mauricio Martínez Estabanez.

CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO,

C.P. Pablo Giacinti Olavarrieta.

Gobierno del Estado de Aguascalientes.
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Para la entrega de participaciones correspondientes al Fondo General de Participaciones y del Fondo
de Fomento Municipal, se consideró como base las participaciones recibidas por el Estado de Aguascalientes
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el primer trimestre considerándose los coeficientes
vigentes en este período, los cuales serán modificados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9° de la
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, una vez que cada Municipio informe a la Secre-
taría de Finanzas la recaudación por conceptos de Suministros de Agua e Impuesto a la Propiedad Raíz, en
el ejercicio fiscal del año 2006.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,

Ing. Luis Armando Reynoso Femat.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,

Lic. Jorge Mauricio Martínez Estebanez.

EL SECRETARIO DE FINANZAS,

C.P.C. Raúl Gerardo Cuadra García.

PUBLICACION TRIMESTRAL DEL IMPORTE DE RECURSOS ENTREGADOS A LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFERENTE AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Y  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

INFORME correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2007, relativo al importe de las partici-
paciones entregadas a los Municipios del Estado de Aguascalientes, correspondiente al Fondo General de
Participaciones y Fondo de Fomento Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley
de Coordinación Fiscal Federal.

I. Importe entregado por el primer trimestre del ejercicio fiscal 2007, correspondiente al Fondo General
de Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal:

FONDO GENERAL DE FONDO DE FOMENTO
PARTICIPACIONES MUNICIPAL

MUNICIPIOS ENERO ENERO
 MARZO MARZO
 (PESOS) (PESOS)

AGUASCALIENTES $  99’265,755 $  55’434,728

ASIENTOS 4’730,396 2’576,114

CALVILLO 7’211,676 3’992,975

COSIO 2’829,530 2’071,517

EL LLANO 3’563,270 2’322,775

JESUS MARIA 7’646,990 4’170,083

PABELLON DE ARTEAGA 4’744,906 2’576,114

RINCON DE ROMOS 5’659,062 3’123,537

SAN FCO. DE LOS ROMO 4’280,573 2’342,652

SAN JOSE DE GRACIA 2’452,261 1’352,459

TEPEZALA 3’119,740 1’690,574

TOTALES $ 145’504,160 $ 81’653,528
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

CALVILLO, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

En el expediente número 516/2005, relativo al
Juicio Unico Civil, promovido por MA. DEL REFU-
GIO HERNANDEZ, Apoderada Legal de ROQUE
HERNANDEZ MUÑOZ, en contra de FERNANDO
JAVIER GONZALEZ VALDIVIA e IGNACIA
HERNANDEZ MARTINEZ, remátese en el local de
este Juzgado a las trece horas del día catorce de
mayo del año dos mil siete, el siguiente bien in-
mueble:

Casa marcada con el número cuatrocientos
quince, de la calle Allende de la Ciudad de Calvillo,
Aguascalientes, con una superficie de cincuenta y
nueve metros veintinueve decímetros cuadrados, y
con las siguientes medidas y colindancias: Al NOR-
TE, de Oriente a Poniente mide cuatro metros
ochenta centímetros, baja al Sur en cuarenta y cin-
co centímetros y baja finalmente en cinco metros
quince centímetros lindando en estas partes con
propiedad de Josefina Salazar; al SUR, mide nueve
metros cuarenta y cinco centímetros, y linda con
la parte de la cual se desmiembra; al ORIENTE,
mide cinco metros ochenta y nueve centímetros, y
linda con la calle Allende, que es la de su ubica-
ción; y al PONIENTE, mide seis metros treinta y
cuatro centímetros, y linda con propiedad del se-
ñor José Luis Ponce.- Sirve como postura legal para
el bien inmueble a que se ha hecho referencia en
líneas anteriores la cantidad de $ 415,026.66 CUA-
TROCIENTOS QUINCE MIL VEINTISEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), que cubre las dos
terceras partes del precio del avalúo.

Convóquense postores.

Calvillo, Ags., a 12 de abril del 2007.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
HUMBERTO AZPIAZU CASTRO.

                                                        (A 372711)

AVISO NOTARIAL

LIC. JAVIER GONZALEZ RAMIREZ, Notario
Público Número Once del Estado en Ejercicio,
Manifiesta:

Que el señor ROGELIO PADILLA MARQUEZ,
falleció en esta ciudad, el día tres de abril del año
dos mil siete, habiendo otorgado su testamento ante
la fe del Licenciado Javier González Ramírez, No-
tario Público Número Once de los del Estado, en el
cual designó como sus únicos y universales here-
deros a sus hijos los señores ROGELIO, RAQUEL,
REBECA, RAMON y RITA de apellidos PADILLA
DE LEON; y nombró como albacea de su sucesión
a su hijo el señor ROGELIO PADILLA DE LEON.

SECCION  DE  AVISOS Que por escrito de fecha once de abril del año
en curso, el señor ROGELIO PADILLA DE LEON,
compareció a la Notaría Pública Número Once, a
manifestar la aceptación y reconocimiento de la
institución de herederos y su aceptación al cargo
de albacea.

Se hace esta publicación única a fin de trami-
tar la sucesión testamentaria en término de los Ar-
tículos 774, 775 y 776 del Código de Procedimien-
tos Civiles vigente en el Estado.

Aguascalientes, Ags., a 11 de abril del 2007.

Lic. Javier González Ramírez,
Notario Público Número Once.

                                                  (B 142163)

AVISO DE TRANSFORMACION

En cumplimiento de lo establecido por los Ar-
tículos 223 y 228 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles se da a conocer que mediante Asam-
blea Extraordinaria de Accionistas de fecha 11 de
diciembre de 2006, se acordó la transformación de
la sociedad DAVIVIR DESARROLLOS INMOBILIA-
RIOS, S.A. DE C.V.

La resolución fue tomada por unanimidad de
los socios en los siguientes términos:

(…)

II. Transformación de la Sociedad y reforma to-
tal de los Estatutos Sociales.

II.1. ''El Presidente de la Asamblea informó a
los presentes de la conveniencia de
transformar la Sociedad de una Socie-
dad de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable a una Sociedad Anóni-
ma de Capital Variable.

II.2. Los presentes resolvieron por unanimi-
dad aprobar la propuesta del Presidente
en el sentido de transformar la Socie-
dad de una Sociedad de Responsabili-
dad Limitada de Capital Variable a una
Sociedad Anónima de Capital Variable
para lo cual estuvieron unánimemente de
acuerdo en modificar el artículo primero
de los Estatutos Sociales.

II.3. Asimismo, el Presidente de la Asamblea
informó a los presentes que debido a la
transformación de la Sociedad aprobada
en términos del punto anterior, se hacía
necesario modificar en su integridad los
Estatutos Sociales de la Sociedad, por
lo que propuso a los presentes su modifi-
cación en base a un documento que fue
distribuido entre los presentes. Una vez
revisado y discutido fue aprobado por una-
nimidad en los siguientes términos (…)

Atentamente

Mariana Aránzazu Trueba Espinosa,
Delegada Especial de la Asamblea.

                                                        (A 375028)
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AVISO NOTARIAL

Para los efectos legales correspondientes, en
cumplimiento del Artículo 775 del Código de Proce-
dimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, Yo,
Licenciado Moisés Rodríguez Santillan, Notario
Público Número Veintiocho de los del Estado en
ejercicio, doy a conocer a solicitud del señor JOSE
ALBERTO MARTINEZ SERRANO y de la señora
RAQUEL ALONSO RODRIGUEZ, respectivamente
albacea y heredera de los bienes sucesorios testa-
mentarios del señor VICENTE SERRANO PEREZ,
quien falleció en esta ciudad del día seis de febrero
del año dos mil seis, señor DOROTEO SERRANO
CASTORENA, quien instituyó en su testamento
como su heredera única y universal a su esposa la
señora MARIA MAURICIA PEREZ RUVALCABA
VIUDA DE SERRANO, y esta última heredera, quien
falleció en esta ciudad el día seis de junio de mil
novecientos noventa y tres, instituyó en su disposi-
ción testamentaria, como su heredero, a su hijo el
señor VICENTE SERRANO PEREZ, y éste institu-
yó como heredera a su esposa la señora RAQUEL
ALONSO RODRIGUEZ y como albacea al señor
JOSE ALBERTO MARTINEZ SERRANO y el ins-
trumento público número 31,127 del volumen 717
de fecha 10 de abril del 2007, del Protocolo de la
Notaría a mi cargo, la señora RAQUEL ALONSO
RODRIGUEZ reconoció el cadenamiento de dere-
chos hereditarios y aceptó la herencia y por su parte
el señor JOSE ALBERTO MARTINEZ SERRANO,
aceptó el cargo de albacea.

Aguascalientes, Ags., abril 11 del 2007.

Atentamente

Lic. Moisés Rodríguez Santillan.
Notario Público Número Veintiocho.

                                                        (A 372369)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL

PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

EL C. FRANCISCO DAVILA VILLALPANDO,
promueve ante este Juzgado Diligencias de Juris-
dicción Voluntaria (Información Ad- Perpetuam), a
fin de acreditar que por prescripción positiva se ha
convertido en legitimo propietario del siguiente bien
inmueble:

Predio denominado Las Manzanillas, ubicado
en la sierra de San Blas de Pabellón, del Municipio
de San José de Gracia., Ags., cuya extensión su-
perficial total aproximada asciende a 29-12-90.84
hectáreas, con las siguientes medidas y
colindancias:

AL ORIENTE, en una sola línea recta, es decir,
del punto (1) al (2) mide 975.256 metros lineales,
colindando con la propiedad del señor Julio Díaz
Torre Macías; al SUR, en una sola línea recta, es

decir del punto (2) al (3), mide 516.926 metros li-
neales, colindando con la propiedad del señor Julio
Díaz Torre Macías; al PONIENTE, en una sola lí-
nea recta, es decir del punto (3) al (4), mide
1,156.814 metros lineales, colindando con la pro-
piedad de un servidor Francisco Dávila Villalpando;
al NORTE, en cinco líneas quebradas, es decir del
punto (4) al punto (5) mide 10.289 metros lineales,
del punto (5) al punto (6) mide 20.578 metros linea-
les, del punto (6) al punto (7) mide 26.392 metros
lineales, del punto (7) al punto (8) mide 21.683
metros lineales, del punto (8) al punto (1) donde se
cierra el perímetro mide 5.373 metros lineales, co-
lindando todas estas líneas quebradas con el se-
ñor Julio Díaz Torre Macías y con la carretera y/o
camino vecinal en terrasería, que conduce tanto a
El Temascal, La Labor, Calvillo, La Congoja y a San
José de Gracia, Ags., con una superficie total
aproximada de 29-12-90.84 hectáreas.

Convóquense personas que se crean con dere-
cho a oponerse a las presentes Diligencias de Ju-
risdicción Voluntaria, presentarse a este Juzgado
a deducirlo y justificarlo dentro del término de Ley.

Expediente número 1094/2006.

Pabellón de Arteaga, Ags., a 22 de enero del
año 2007.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. IRMA ELIA REYES DE LUNA.      (B 142262)

AVISO NOTARIAL

TESTAMENTARIA A BINES DE: ARTURO
BUENO BARRAZA.

Reuniéndose los supuestos del Artículo 774 del
Código de Procedimientos Civiles compareció ante
Mi, MARIA CONCEPCION BUENO MARTINEZ, en
su calidad de Heredera y Albacea, quién en este
acto comparece por sí y como Apoderada de JUAN
CARLOS BUENO MALDONADO, en su calidad de
Heredero y Albacea, quien optando por la tramita-
ción extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a
bienes de ARTURO BUENO BARRAZA, viene a
exhibir los documentos a que se refiere el Artículo
775 del mismo ordenamiento y a manifestar: 1.-
Que reconoce sus derechos hereditarios. 2.- Que
acepta la herencia. 3.- Quienes habiendo sido ins-
tituidos Albaceas Testamentarios MARIA CONCEP-
CION BUENO MARTINEZ por si y como Apodera-
da de JUAN CARLOS BUENO MALDONADO en
este acto, acepta el cargo y protesta su legal des-
empeño. 4.- Que procederá a practicar el inventario
y avalúo de los bienes. Lo anterior se publica para
dar cumplimiento al Artículo 775 del Código de Pro-
cedimientos vigentes en el Estado.

Aguascalientes, Ags., a los diecisiete días del
mes de abril del dos mil siete.

Lic. María Cristina Amador Jiménez,
Notaria Pública Número 5.

                                                        (A 375088)
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO   U N I C A   PUBLICACION

Que en el expediente número 819/2006, relati-
vo al juicio HIPOTECARIO promovido por VIOLETA
GUTIERREZ GONZALEZ, en contra de ANTONIO
HERNANDEZ NIEVES, se rematará a las DOCE
HORAS DEL DIA QUINCE DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL SIETE, el siguiente bien:

Inmueble ubicado en el ejido El Refugio de
Peñuelas, Municipio de Aguascalientes, manzana
veintinueve, lote dieciocho y con la casa habitación
construida en él, con una superficie de 280.72 me-
tros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: Al NORESTE en 21.07 metros con
solar diecinueve; al SURESTE en 12.50 metros con
solar diecisiete, al SUROESTE en 22.20 metros
con solar diecisiete y al NOROESTE en 13.48
metros con calle Francisco Villa.

Postura legal la cantidad de $ 121,446.00
(CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUA-
RENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), que cubre
las dos terceras partes del precio del avalúo.

Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a trece de abril del año
dos mil siete.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO,

LIC. CONRADO ALCALA ROMO.         (A 373852)

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO   U N I C A   PUBLICACION

En el expediente número 274/2006, del juicio
HIPOTECARIO, promovido por UNION DE CREDI-
TO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE
AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., ORGANIZA-
CIÓN AUXILIAR DE CREDITO, en contra de
CONSTRUCTORA BARROS Y ASOCIADOS DE
AGUASCALIENTES SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE Y OTROS, remátese en el
local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL
DIA NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SIETE,
respecto del siguiente bienes inmuebles:

A) Oficina número doce, del piso nueve, del
condominio Torre Plaza Bosques, del Fracciona-
miento Bosques del Prado, con una superficie de
cuarenta y uno punto quince metros cuadrados, y
con las siguientes medidas y colindancias: Al NOR-
TE, en dos puntos sesenta y siete metros con va-
cío a la calle Sierra de la Canela; al SUR, en cuatro
metros con área de circulación; al ORIENTE, en
diez punto cincuenta metros con la oficina once; al
PONIENTE en nueve punto veinticinco metros con

la oficina trece; al NOROESTE, en uno punto no-
venta metros con vacío a la calle Sierra de la Cane-
la, porcentaje proindiviso 0.183189 por ciento.

Siendo la postura legal la cantidad de
$ 233,333.33 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
M.N.) que cubre las dos terceras partes del precio
del avalúo.

B) Oficina número trece, del piso nueve, del
condominio Torre Plaza Bosques, del Fracciona-
miento Bosques del Prado, con una superficie de
ciento uno punto veinte metros cuadrados, y con
las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE,
en cinco punto treinta y cinco metros con vacío a la
calle Sierra de la Canela; al SUR, en siete metros
con oficina catorce y en dos punto veinticinco me-
tros con área de circulación; al ORIENTE, en nue-
ve punto veinticinco metros con la oficina doce; al
PONIENTE, en cinco punto treinta y cinco metros
con vacío de la Avenida Universidad; al NORESTE,
en uno punto noventa metros con vacío a la calle
Sierra de la Canela, porcentaje proindiviso 0.183189
por ciento; al NOROESTE, en cinco punto treinta y
cinco metros con vacío a la calle Sierra de la Cane-
la; y al SUROESTE, en uno punto noventa metros
con vacío a la Avenida Universidad, porcentaje
proindiviso 0.450517 por ciento.

Siendo la postura legal la cantidad de
$ 560,000.00 (QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS
00/100 M.N.) que cubre las dos terceras partes del
precio del avalúo.

Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a 16 de abril del 2007.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,

LIC. JANETT ROMO ZARAGOZA.
                                                         (A 374754)

AVISO NOTARIAL

MIGUEL ACEVEDO MANRIQUE, Notario Pú-
blico Número Diez de los del Estado, hago saber
que por escritura número 16,962 de fecha doce de
abril del dos mil siete, otorgada ante el suscrito
notario, la señora MARIA DEL PILAR CHAVEZ
VALDEPEÑA, reconoció la validez del testamento
público abierto otorgado por el señor MANUEL DIAZ
CHAVEZ y expone que formaliza la radicación no-
tarial, de la sucesión testamentaria a bienes de su
hijo MANUEL DIAZ CHAVEZ, reconociendo los
derechos hereditarios derivados del mismo y acep-
tando el cargo de albacea, que le fue conferido y
manifestó que en su oportunidad formulará el in-
ventario correspondiente.

Aguascalientes, Ags., a 12 de abril del 2007.

Lic. Miguel Acevedo Manrique,
Notario Público Número 10.

                                                         (B 142727)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO   U N I C A   PUBLICACION

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fe-
cha catorce de marzo del año en curso, en el expe-
diente número 780/2004 relativo al juicio que en la
VIA DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (ALIMEN-
TOS) promueve VERONICA SANCHEZ CORTEZ en
contra de FABIAN DE LIRA PONCE, se rematará
en el local de este juzgado a las TRECE HORAS
DEL DIA DIECISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
SIETE, para que tenga verificativo el remate en pú-
blica almoneda el cincuenta por ciento del bien:

Inmueble ubicado en Loma de Santa Anita,
manzana 12, lote 134 con una superficie de 125.52
metros cuadrados y con las siguientes medidas y
colindancias: NORESTE, 4.50 metros con el lote
63, 4.12 metros con lote 63; NOROESTE, 14.00
metros con lote 135; SURESTE 15.00 metros con
lote 133; SUROESTE 8.50 metros con calle de su
ubicación.

Sirviendo como postura legal la cantidad de
CAURENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS
MONEDA NACIONAL, que cubre las dos terceras
partes del precio de avalúo.- Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a doce de abril del dos
mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZALEZ. (B 143106)

A V I S O   NOTARIAL

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA
MA. DEL REFUGIO MARTINEZ CARDONA

Encontrándose reunidos los supuestos del Ar-
tículo 774 del Código de Procedimientos Civiles vi-
gente en el Estado, comparecieron ante mí, LICEN-
CIADO JAIME TALAMANTES DEL COJO, Notario
Público Número Veintiséis en el Estado, los seño-
res RAUL ORTIZ MARTINEZ y ABIGAIL ORTIZ
MARTINEZ en su calidad de Herederos de la Suce-
sión Testamentaria a bienes de la señora MA. DEL
REFUGIO MARTINEZ CARDONA, exhibiendo los
documentos a que se refiere el Artículo 775 del ci-
tado ordenamiento legal, levantándose el acta co-
rrespondiente, mediante escritura pública número
once mil quinientos veinticinco, de fecha veintiuno
de diciembre del dos mil seis, del protocolo de esta
Notaría en la que manifiesto:

1.- Que los herederos instituidos los señores
RAUL ORTIZ MARTINEZ y ABIGAIL ORTIZ
MARTINEZ se reconocen entre sí sus respectivos
derechos hereditarios.

2.- Que ambos herederos aceptan la herencia
con sus respectivas cargas activas y pasivas.

3.- Que no es necesario designar albacea en
virtud de que la testadora designó como albacea a
la señora ABIGAIL ORTIZ MARTINEZ quien acepta
el cargo protestando su leal y legal desempeño.

Que se manifiesta y pública lo anterior con ob-
jeto de dar cumplimiento en el Artículo 775 del Có-
digo de Procedimientos Civiles para el Estado de
Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 16 de abril del 2007.

Lic. Jaime Talamantes del Cojo,
Notario Público Veintiséis.

                                                        (A 374715)

A V I S O   NOTARIAL

LUCIANO ARENAS OCHOA, notario a cargo
de la notaría ocho en el Estado, hago constar: Que
di inicio al procedimiento extrajudicial testamenta-
rio de la sucesión a bienes de la señora JOSEFINA
GUTIERREZ BORJA VIUDA DE SIERRA, median-
te el instrumento número 2077, del volumen 23,
de fecha 29 de marzo de 2007, en el que se reco-
nocen como herederos y aceptan la herencia las
señoritas Evelia, Laura, Graciela y Delia, las cua-
tro de apellidos Sierra Gutiérrez y aceptó el cargo
de albacea GRACIELA SIERRA GUTIERREZ.

Aguascalientes, Ags., a 18 de abril de 2007.

A t e n t a m e n t e .

Lic. Luciano Arenas Ochoa,
Notario Público número 8.

                                                        (A 374984)

A V I S O   NOTARIAL

Publicación de la Notaría Número Diecisiete.

La señora JOSEFINA SANTOYO ACERO DE
VIRAMONTES, falleció en esta ciudad capital de
Aguascalientes el día primero de julio de mil nove-
cientos noventa, habiendo anteriormente otorgado
Testamento Público ante la fe del Licenciado
LEONCIO JIMENEZ DIAZ, Notario Público número
Cuatro de los del Estado, habiendo quedando asen-
tado bajo el número OCHO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SEIS del volumen SETENTA Y SEIS
del protocolo a cargo del Notario Público número
Cuatro de los del Estado, en el cual designó como
Albacea y Universal Heredero al señor JUAN
VIRAMONTES CASILLAS, persona que compare-
ció ante mí por escrito de fecha dieciséis de abril
del dos mil siete. El Albacea y Heredero compare-
cieron ante la Notaría a mi cargo a solicitar el trá-
mite extrajudicial de la sucesión testamentaria re-
ferida y a manifestar su aceptación a la herencia,
así como la aceptación del cargo de albacea.

Se hace esta publicación única a fin de trami-
tar la sucesión testamentaria extrajudicial en tér-
minos de los Artículos 774, 775 y 776 del Código
de Procedimientos Civiles en el Estado.

Aguascalientes, Ags., a 17 de abril del 2007.

Lic. Efrén Gonález de Luna,
Notario Público Número 17.

(B 143497)



PERIODICO OFICIAL Pág. 17Abril 23 de 2007 (Primera Sección)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

REYNALDO ORTEGA ALTAMIRANO falleció en
la ciudad de Puebla el día diecisiete de agosto del
dos mil seis, siendo sus padres ANGEL ORTEGA
ORTIZ y GABRIELA ALTAMIRANO DE ORTEGA.-
Convóquense personas créanse derecho a dicho
intestado, presentarse a este Juzgado a deducir y
justificar dentro del término de treinta días, conta-
dos de tercera publicación este edicto.

Expediente número 500/2007.

Aguascalientes, Ags., a 11 de abril del año 2007.

LA C. SECRETARIA,

LIC. JUANA BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.
                                                         (A 373011)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MARIA DEL REFUGIO ROMO GAMEZ falleció
en esta ciudad el día dos de noviembre del dos mil
cinco, siendo sus padres ANTONIO ROMO y
LEONARDA GAMEZ.- Convóquense personas
créanse derecho a dicho intestado, presentarse a
este Juzgado a deducir y justificar dentro del térmi-
no de treinta días, contados de tercera publicación
este edicto.

Expediente número 316/2007.

Aguascalientes, Ags., a 4 de abril del año 2007.

LA C. SECRETARIA,

LIC. JUANA BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.
                                                         (A 372123)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

ENRIQUE FIGUEROA SANCHEZ, falleció en
esta ciudad el día dieciocho de diciembre de dos mil
uno, siendo sus padres MIGUEL FIGUEROA ORTIZ
y ENRIQUETA SANCHEZ.- Convóquense personas
créanse derecho a dicho intestado, presentarse a
este Juzgado a deducir y justificar dentro del término
de treinta días, contados de tercera publicación este
edicto.

Expediente número 297/2007.

Aguascalientes, Ags., a veintidós de marzo del
año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. VERONICA DE JESUS DE LUNA ESPARZA.
                                                         (B 142549)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

SOCORRO RAMIREZ BARAJAS, promueve en
este Juzgado Vía Procedimiento Especial, nulidad
del acta de matrimonio, misma que obra inscrita
en la Oficialía número tres, bajo el libro número uno,
acta número cuatro, de la Delegación del Poblado
de Betulia, Lagos de Moreno, Jalisco.- Convóquense
personas créanse derecho a oponerse a este jui-
cio, presentarse a este Juzgado a deducirlo y justi-
ficarlo mientras no haya sentencia ejecutoria.-
Expediente número 1509/2006.

Aguascalientes, Ags., a 3 de noviembre del 2006.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                         (A 372513)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL

PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

HIGINIO MACIAS RODRIGUEZ falleció el día
veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y
uno en Emiliano Zapata 521, Aguascalientes, siendo
sus padres GREGORIO MACIAS GUERRA (finado)
y MICAELA RODRIGUEZ.- Convóquense personas
créanse derecho intestado a dichas personas, pre-
sentarse 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 221/2007.

Pabellón de Arteaga, Ags., a 26 de marzo del
año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. ROSALBA CABRERA GUTIERREZ. (A 371194)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

RAFAEL SALAZAR GARCIA, falleció en esta
ciudad de Aguascalientes, el día siete de septiem-
bre del año dos mil seis, siendo sus padres VIDAL
SALAZAR SORIA y ALEJANDRA GARCIA DURON.-
Se hace saber a los interesados la radicación del
intestado y se convoca a las personas que se crean
con derecho al intestado de dicho señor, presentar-
se 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
1614/2006.

Aguascalientes, Ags., a 24 de enero de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR HUGO DE LUNA GARCIA. (B 138523)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

JOSE DE JESUS CRUZ JIMENEZ, falleció en
esta ciudad de Aguascalientes, el día nueve de octu-
bre de dos mil seis, siendo sus padres FIDEL CRUZ
CRUZ GONZALEZ y ESTHER JIMENEZ SALAS.-
Se hace saber a los interesados la radicación del
intestado y se convoca a las personas que se crean
con derechos al intestado de dicha persona, presen-
tarse 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 185/2007.

Aguascalientes, Ags., a 13 de marzo de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                         (B 138522)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

RAMON REYES JAIME falleció en esta ciu-
dad, el día veintiocho de septiembre de mil nove-
cientos noventa y dos, siendo sus padres JESUS
REYES ROMO y MA. LUISA JAIME CHAVEZ.

DELIA CALVILLO SANTOYO falleció en esta
ciudad, el día treinta de julio de dos mil cuatro, sien-
do sus padres PEDRO CALVILLO RAMIREZ y
ANASTASIA SANTOYO.

Convóquense personas créanse derecho a di-
cho intestado, presentarse a este Juzgado a dedu-
cir y justificar dentro del término de treinta días,
contados de tercera publicación este edicto.

Expediente número 267/2007.

Aguascalientes, Ags., a cuatro de abril del año
dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. VERONICA DE JESUS DE LUNA ESPARZA.
                                                         (B 142547)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

ARMANDO GONGORA GONZALEZ, falleció en
esta ciudad de Aguascalientes, el día veintiuno de
diciembre de mil novecientos noventa y seis, sien-
do sus padres NAZARIO GONGORA y MARIA ELE-
NA GONZALEZ HERNANDEZ.- Se hace saber a
los interesados la radicación del intestado y se
convoca a las personas que se crean con dere-
chos al intestado de dicha persona, presentarse a

este Juzgado a deducir y justificarlo dentro del tér-
mino de treinta días, contados a partir de la última
publicación de este edicto.

Expediente número 445/2007.

Aguascalientes, Ags., a 9 de abril de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                         (B 142548)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

SANJUANA ARANDA SANCHEZ, promueve en
este Juzgado Vía de Procedimiento Especial, rec-
tificación de su acta de matrimonio en la que se
asentó erróneamente el de la suscrita como M.
SANJUANA ARANDA SANCHEZ, debiendo ser
SANJUANA ARANDA SANCHEZ, que es lo correc-
to.- Convóquense a las personas que se crean con
derecho a oponerse a este juicio, presentarse a
este Juzgado a deducirlo y justificarlo mientras no
haya sentencia ejecutoria.

Expediente número 489/2007.

Aguascalientes, Ags., a 11 de abril de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                         (B 142696)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

JESUS MARIA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

Ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del
Quinto Partido Judicial del Estado, con sede en
Jesús María, Aguascalientes, promueve MIGUEL
ANGEL GUTIERREZ GONZALEZ y VERONICA
GUTIERREZ GUTIERREZ, en la Vía de Procedi-
miento Especial, la nulidad del segundo registro de
nacimiento de su menor hijo CARLOS EDUARDO
GUTIERREZ GUTIERREZ, el cual obra asentado
en la Oficialía de Jesús Gómez Portugal, pertene-
ciente a Jesús María, Aguascalientes, en fecha pri-
mero de marzo de mil novecientos noventa y cinco,
registrado bajo el número de acta 78, del libro 1, de
la Oficialía 3.

Convóquense personas que créase con dere-
cho a oponerse al juicio, presentarse ante el Juz-
gado a deducirlo y justificarlo antes de que exista
sentencia ejecutoria.

Expediente número 240/2007.

Jesús María, Ags., a 26 de marzo del 2007.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. GLORIA ANDRADE VARGAS.      (B 141319)
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

Que en el expediente número 1478/2001, rela-
tivo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el
Pasante en Derecho ALEJANDRO PONCE
LARRINUA, Endosatario en Procuración de ANTO-
NIO LOPEZ GONZALEZ, en contra de J. JESUS
RUVALCABA LOPEZ, remátese en el local de este
Juzgado a las doce horas del día catorce de mayo
del año dos mil siete, el siguiente bien inmueble:

INMUEBLE: ubicado en el lote número tres de
la manzana treinta y siete, de la zona número uno
del Poblado El Taray, Municipio de Aguascalientes,
con una superficie de quinientos siete metros cua-
drados, y con las siguientes medidas y
colindancias: Al Noreste, en 11.03 metros con ca-
lle Revolución; al SURESTE, en 22.92 metros con
calle Francisco I. Madero; al SUROESTE, en 31.07
metros con solar número cuatro; y al NOROESTE,
en 31.14 metros con solar número dos.

Postura legal: SETENTA Y SEIS MIL SEISCIEN-
TOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.

Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a 3 de abril del año 2007.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,

LIC. FLORINDA ESMERALDA PEREZ RAMIREZ.
                                                         (A 371822)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

FRANCISCO GARCIA MUÑOZ y/o FRANCIS-
CO GARCIA, falleció en Aguascalientes, Ags., el
día diecisiete de septiembre del año dos mil dos,
siendo sus padres JOSE GARCIA y MARIA
MUÑOZ.

JOSE GARCIA MUÑOZ falleció en
Aguascalientes, Ags., el día diez de julio del año
de mil novecientos noventa y siete, siendo sus pa-
dres JOSE GARCIA y MARIA MUÑOZ.

J. JESUS DEL SOCORRO GARCIA MUÑOZ,
falleció en Aguascalientes, Ags., el día dieciocho
de octubre del año dos mil, siendo sus padres JOSE
GARCIA y MARIA MUÑOZ.

Convóquense personas créanse derecho
intestado de dichas personas, presentarse ante
este Juzgado a deducir y justificar dentro del térmi-
no de treinta días, contados a partir de la última
publicación de este edicto.

Expediente número 1887/2006.

Aguascalientes, Ags., a 9 de abril del 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA ESCALERA.
                                                         (A 372330)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

JUAN MANUEL HERNANDEZ RUIZ, falleció en
Aguascalientes, Ags., el día veintinueve de marzo
del año dos mil seis, siendo sus padres MANUEL
HERNANDEZ y GUADALUPE RUIZ.- Convóquense
personas créanse derecho intestado de dicha per-
sona, presentarse ante este Juzgado a deducir y
justificar dentro del término de treinta días, conta-
dos a partir de la última publicación de este edicto.

Expediente número 292/2007.

Aguascalientes, Ags., a 16 de marzo del 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (B 142029)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MARIA ISABEL MURILLO MARTINEZ y/o MA.
ISABEL MURILLO MARTINEZ, falleció en
Aguascalientes, Ags.  el día doce de octubre del
año dos mil seis. Siendo sus padres JUVENAL
MURILLO ALVARADO y REFUGIO MARTINEZ
GORTARI.- Convóquense personas créanse dere-
cho intestado de dicha persona, presentarse ante
este Juzgado a deducir y justificar dentro del térmi-
no de treinta días, contados a partir de la última
publicación de este edicto.

Expediente número 1869/2006.

Aguascalientes, Ags., a 3 de abril del 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA ESCALERA.
                                                         (B 142158)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

PABLO ESPARZA REYES, falleció en
Aguascalientes, Ags., el día veinticuatro de febrero
del año dos mil siete, siendo sus padres LUCIANO
ESPARZA ESPARZA y GUADALUPE REYES
MEDINA.- Convóquense personas créanse derecho
intestado de dicha persona, presentarse ante este
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de
treinta días, contados a partir de la última publica-
ción de este edicto.

Expediente número 547/2007.

Aguascalientes, Ags., a 11 de abril del 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA ESCALERA.
                                                         (A 372904)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MANUEL MURILLO LARIZ y/o MANUEL
MURILLO LARIS, falleció en esta ciudad de
Aguascalientes, el día cinco de diciembre del dos
mil seis, siendo sus padres JUAN MURILLO y
GUMERCINDA LARIS DE MURILLO.

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

Expediente número 15/2007.

Aguascalientes, Ags., a 11 de abril de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                         (B 142550)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUSCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

FILIBERTO ORTIZ ALMARAZ, falleció en
Aguascalientes, Ags., el día ocho de agosto del
año de mil novecientos noventa y nueve, siendo sus
padres BAUDELIO ORTIZ NOLASCO y MARIA DEL
CARMEN ALMARAZ.

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

Expediente número 1313/2006.

Aguascalientes, Ags., a 11 de abril del 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA ESCALERA.
                                                         (A 372147)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MARIA REYES MARTINEZ MARTINEZ y/o MA-
RIA DE LOS REYES MARTINEZ MARTINEZ y/o
REYES MARTINEZ y/o MA. DE LOS ANGELES
MARTINEZ MARTINEZ, falleció en Aguascalientes,
Ags., el día veintitrés de enero del año dos mil dos,
siendo sus padres DIONICIO MARTINEZ y
ESTEFANA MARTINEZ.- Convóquense persona
créanse derecho intestado de dicha personas, pre-
sentarse 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 191/2007.

Aguascalientes, Ags., a 3 de abril del 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA ESCALERA.
                                                         (A 371855)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

RINCON DE ROMOS, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

Ante este Juzgado se presentan MA. GLORIA
REYES ROMERO, denunciando la Sucesión
Intestamentaria a Bienes de los de cujus VALENTE
REYES CHAVEZ, quien falleció el día 23 de junio
de 1973 en Rincón de Romos, Ags., siendo sus
padres QUIRINO REYES y PATRICIA CHAVEZ, por
lo que, con fundamento en lo establecido por el
Artículo 687 del Código Procesal Civil en vigor, se
convoca a los interesados con derecho a la pre-
sente intestamentaria a fin de que se presenten al
local de este Juzgado a deducirlo y justificarlo den-
tro del término de treinta días, contados a partir de
la fecha de la última publicación de este edicto.

Expediente número 36/2007.

Rincón de Romos, Ags., a 28 de marzo de 2007.

Los CC. Testigos de Asistencia,
(Rúbricas)

                                                        (A 371815)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

RINCON DE ROMOS, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

Ante este Juzgado se presenta MA. DEL CAR-
MEN PALOS RUVALCABA, denunciando la Suce-
sión Intestamentaria a Bienes del de cujus
ALFREDO OVALLE LUEVANO, falleció el día 20
de diciembre del 2005, en Rincón de Romos, Ags.,
siendo sus padres LUIS OVALLE y ANDREA
LUEVANO, por lo que, con fundamento en lo esta-
blecido por el Artículo 687 del Código Procesal Civil
en vigor, se convoca a los interesados con derecho
a la presente intestamentaria a fin de que se pre-
senten al local de este Juzgado a deducirlo y justi-
ficarlo dentro del término de treinta días, contados
a partir de la fecha de la última publicación de este
edicto.

Expediente número 675/2006.

Rincón de Romos, Ags., a 10 de abril de 2007.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ANA MARIA MARTINEZ LOPEZ.   (B 142159)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL

PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MANUEL SILVA MARTINEZ falleció el día ca-
torce de octubre de mil novecientos ochenta y sie-
te en Asientos, Aguascalientes, siendo sus padres
GENARO SILVA (finado) y ANASTACIA MARTINEZ
(finada).- Asimismo BELEM DELGADO
VELASQUEZ falleció el veintinueve de diciembre
de mil novecientos noventa y cinco en Asientos,
Aguascalientes, siendo sus padres ISAAC DEL-
GADO (finado) y PAULA VELASQUEZ (finada).-
Convóquense personas créanse derecho intestado
a dichas personas, presentarse ante este Juzgado
a deducirlo y justificarlo dentro del término de trein-
ta días, contados a partir de la última publicación
de este edicto.

Expediente número 627/2006.

Pabellón de Arteaga, Ags., a 16 de marzo del
año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. ROSALBA CABRERA GUTIERREZ.
                                                         (A 371856)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

JESUS MARIA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia,
se presentaron los CC. ALICIA PAULINA y RAFAEL
ALFONSO de apellidos RAMIREZ LOPEZ, promo-
viendo Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de RAFAEL RAMIREZ VALDES.

Convóquese a los interesados de la radicación
del presente intestado, para que dentro del término
de treinta días hábiles, contados a partir de la últi-
ma publicación, comparezcan ante el Juzgado Mix-
to de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial,
con sede en Jesús María, Aguascalientes, a dedu-
cir y justificar derechos hereditarios que les pudie-
ran corresponder en relación al finado RAFAEL
RAMIREZ VALDES; quien nació en la ciudad de
Aguascalientes, Aguascalientes, el veintinueve de
octubre de mil novecientos cuarenta y nueve; fue
hijo de RAFAEL RAMIREZ MOTA y MA. DEL SO-
CORRO VALDES RABAGO; falleció en la ciudad
de Aguascalientes, Aguascalientes el cinco de ene-
ro del dos mil siete, tuvo su último domicilio en
calle Cuesta de la Rivera número doscientos veinti-
cuatro, Fraccionamiento La Cuesta, Jesús María,
Aguascalientes.

Expediente número 178/2007.

Jesús María, Ags., a 12 de marzo del 2007.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. GLORIA ANDRADE VARGAS.       (A 371950)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

CARLOS ANTONIO DIAZ DE LEON DIAZ DE
LEON falleció en esta ciudad el día dos de diciem-
bre del año dos mil seis, siendo sus padres CAR-
LOS DIAZ DE LEON y CAYETANA DIAZ DE LEON.

Convóquense personas créanse derecho a di-
cho intestado, presentarse a este juzgado a dedu-
cir y justificar dentro del término de treinta días,
contados de tercera publicación este edicto.

Expediente número 340/2007.

Aguascalientes, Ags., a 14 de marzo del año
dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. JUANA BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.
                                                         (A 374981)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

J. ROBERTO MONREAL BAUTISTA, promue-
ve ante este juzgado en la Vía Procedimiento Es-
pecial (Rectificación de acta de matrimonio), en la
que se asentó el nombre del cónyuge como RO-
BERTO MONREAL BAUTISTA, siendo lo correcto
J. ROBERTO MONREAL BAUTISTA.- Convóquese
personas créanse derechos a oponerse ante este
juicio, presentarse ante este juzgado mientras no
exista sentencia ejecutoria.

Expediente número 1819/2006.

Aguascalientes, Ags., a 11 de abril del año 2007.

LA C. SECRETARIA,

LIC. VERONICA DE LUNA ESPARZA.     (374173)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MAURILIO LOPEZ CAMPOS, falleció en esta
ciudad, el día veinte de enero del año dos mil siete,
siendo sus padres MANUEL LOPEZ y MA. MAG-
DALENA CAMPOS.

Convóquense personas créanse derecho a di-
cho intestado, presentarse a este juzgado a dedu-
cir y justificar dentro del término de treinta días,
contados de tercera publicación este edicto.

Expediente número 474/2007.

Aguascalientes, Ags., a dieciséis de abril del
año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.   (A 373914)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA PUBLICACION

MARIA DEL CARMEN TORRES ROQUE y/o
MA. CARMEN TORRES ROQUE y/o MA. DEL
CARMEN TORRES ROQUE, falleció en esta ciu-
dad de Aguascalientes, el día veintinueve de marzo
del año dos mil uno, siendo sus padres JOSE TO-
RRES CRUZ y NORBERTA ROQUE MORALES.-
Se hace saber a los interesados la radicación del
intestado y se convoca a las personas que se crean
con derecho al intestado de dicha señora, presen-
tarse a este juzgado a deducirlo y justificarlo den-
tro del término de treinta días, contados a partir de
la última publicación de este edicto.

Expediente número 1550/2006.

Aguascalientes, Ags., a 1° de marzo de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR HUGO DE LUNA GARCIA. (A 374129)

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINSITRATIVO EN EL ESTADO

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

a) RENE FIGUEROA CASTAÑON

b) HECTOR GONZALEZ SANCHEZ.

c) ROSALBA ROMERO DOMINGUEZ.

MARIO MACIAS GUTIERREZ, demanda al DI-
RECTOR GENERAL DE CATASTRO DE LA
SECRETRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, la nulidad del acto adminis-
trativo siguiente:

"El oficio No. 28.2071/2006, de fecha 14 de
agosto de 2006, de la Dirección General de Catas-
tro de la Secretaría de Finanzas del Estado de
Aguascalientes (la "DGC") por cuya causa no se
puede dar curso al traslado de dominio que preten-
dió tramitar el fedatario ante quien el suscrito cele-
bre un contrato de compraventa con el ahora terce-
ro perjudicado, Sr. René Figueroa Castañón; por
causa de dicho oficio, precisamente, tampoco se
puede dar curso a la escritura de adjudicación por
medio de la cual el Sr. René Figueroa Castañón
del cual soy causahabiente- adquirió a su vez me-
diante remate judicial, cierto Inmueble del Sr. Héctor
González Sánchez (escritura No. 3208 del notario
público No. 44 de Aguascalientes), Oficio que en-
cuentra sustento en cierta "escritura de compra-
venta" espuria, la cual se identifica en el Capítulo
de Hechos Infra…"

Se les emplaza en su carácter de terceros inte-
resados para que en el término de treinta días, con-
tados a partir de la última publicación hagan valer lo
que a su derecho convenga, quedando a su disposi-
ción en la Secretaría del Tribunal copias de traslado
de la demanda y documentos base de la acción para

que se impongan de su contenido, debiendo señalar
domicilio legal para oír notificaciones en el lugar del
juicio con apercibimiento que de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal se les
harán por lista en los estrados del Tribunal, como lo
ordena el Artículo 16 de la Ley del Procedimiento
Contencioso Administrativo.

Expediente No. 277/2006.

Aguascalientes, Ags., a 9 de abril de 2007.

LA C. SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO,

LIC. MARIA HILDA SALAZAR MAGALLANES.
                                                         (A 374964)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

AMPELIA MARTINEZ CUELLAR y/o MA.
AMPELIA MARTINEZ CUELLAR, falleció en esta
ciudad de Aguascalientes, el día seis de julio de
dos mil seis, siendo sus padres ARNULFO
MARTINEZ MEDINA y MARIA CUELLAR ACUÑA.-
Se hace saber a los interesados la radicación del
intestado y se convoca a las personas que se crean
con derechos al intestado de dicha persona, pre-
sentarse 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 1735/2006.

Aguascalientes, Ags., a 11 de abril de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                         (B 143345)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

ENRIQUE GUARDADO y/o ENRIQUE GUAR-
DADO CHAVEZ, falleció en Aguascalientes, Ags.,
el día quince de noviembre del año dos mil seis.
Siendo sus padres PATRICIO GUARDADO
ZAMARRIPA y PAULA CHAVEZ HERMOSILLO.

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

Expediente número 316/2007.

Aguascalientes, Ags., a 3 de abril del 2007.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (B 143390)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

ROBERTO TORRES MAGDALENO, falleció en
esta ciudad de Aguascalientes, el día veintiuno de
junio de mil novecientos noventa y cuatro, siendo
sus padres FELIPE TORRES y MARIA DE JESUS
MAGDALENO.- NATALIA DELGADO SANCHEZ,
falleció en esta ciudad de Aguascalientes, el día
nueve de junio de mil novecientos noventa, siendo
sus padres FRANCISCO DELGADO RODRIGUEZ
y ANASTASIA SANCHEZ GARCIA.- Se hace sa-
ber a los interesados la radicación del intestado y
se convoca a las personas que se crean con dere-
chos al intestado de dicha persona, presentarse a
este juzgado a deducir y justificarlo dentro del tér-
mino de treinta días, contados a partir de la última
publicación de este edicto.

Expediente número 5/2007.

Aguascalientes, Ags., a 31 de enero de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                         (B 142130)

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

En el expediente número 2258/2005 del Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por VICTOR MA-
NUEL PEDROZA ESCALERA, en contra de CAR-
LOS JAVIER PEDROZA ESCALERA, remátese en
el local de este Juzgado a las trece horas del día
once de mayo del año dos mil siete, el siguiente
bien inmueble:

La casa habitación ubicada en la manzana tre-
ce, lote trece, ubicada en la calle Puerto Rico del
Fraccionamiento Valle Dorado, de esta ciudad, con
una superficie de doscientos veinticinco punto se-
tenta y cinco metros cuadrados, con las siguien-
tes medidas y colindancias: Al NORTE, en veintiún
metros con lote doce; al SUR, en veintiún metros
con lote catorce; al ORIENTE, en diez metros con
lotes diecisiete y dieciocho; y al PONIENTE, en
once punto cincuenta metros con calle Puerto Rico.

Postura legal: $ 150,500.00 (CIENTO CIN-
CUENTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MO-
NEDA NACIONAL).

La casa habitación ubicada en la manzana tre-
ce, lote catorce, ubicada en la calle Puerto Rico
del Fraccionamiento Valle Dorado, de esta ciudad,
con una superficie de doscientos veinticinco punto
setenta y cinco metros cuadrados, con las siguien-
tes medidas y colindancias: Al NORTE, en veintiún
metros con lote trece; al SUR, en veintiún metros
con lote quince; al ORIENTE, en diez metros con
lote diecisiete y al PONIENTE, en once punto cin-
cuenta metros con calle Puerto Rico.

Postura legal: $ 150,500.00 (CIENTO CIN-
CUENTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MO-
NEDA NACIONAL).- Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a 16 de abril del año 2007.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,

LIC. JANETT ROMO ZARAGOZA.        (A 375309)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

JOSE DE JESUS LARA MACIAS, JESUS
LARA MACIAS y/o J. JESUS LARA, falleció en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día veintiséis de
junio de mil novecientos noventa y dos, siendo sus
padres CASIMIRO LARA y SIMONA MACIAS.- MA.
ELVIRA ESPINOZA RODRIGUEZ y/o ELVIRA
ESPINOZA RODRIGUEZ, falleció en esta ciudad
de Aguascalientes, el día cinco de septiembre de
mil novecientos noventa y tres, siendo sus padres
PEDRO ESPINOZA y MARIA RODRIGUEZ.- Se
hace saber a los interesados la radicación del
intestado y se convoca a las personas que se crean
con derechos al intestado de dicha persona, pre-
sentarse 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 1703/2006.

Aguascalientes, Ags., a 13 de abril de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                         (B 143670)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

RINCON DE ROMOS, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

Ante este Juzgado se presentan IRMA NOR-
MA LUEVANO ORTIZ, NORMA ADRIANA, ISRAEL
RUBEN, RAMSES FRANCISCO, todos de apelli-
dos GALVAN LUEVANO, denunciando la Sucesión
Intestamentaria a Bienes del de cujus RUBEN
GALVAN LOPEZ quien falleció el día 17 de octubre
del 2006, en Aguascalientes, Ags., siendo sus pa-
dres FRANCISCO GALVAN y GREGORIA LOPEZ,
por lo que, con fundamento en lo establecido por el
Artículo 687 del Código Procesal Civil en vigor, se
convoca a los interesados con derecho a la pre-
sente intestamentaria, a fin de que se presenten al
local de este Juzgado a deducirlo y justificarlo den-
tro del término de treinta días, contados a partir de
la fecha de la última publicación de este edicto.

Expediente número 273/2007.

Rincón de Romos, Ags., a 11 de abril de 2007.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ANA MARIA MARTINEZ LOPEZ.    (A 375197)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

FELIX MARTINEZ ORTEGA y/o JOSE FELIX
MARTINEZ ORTEGA y/o J. FELIX MARTINEZ OR-
TEGA y MARTHA ORTIZ DELGADO, fallecieron en
Aguascalientes, Aguascalientes, el primero el día
once de diciembre del dos mil cuatro, siendo sus
padres HILARIO MARTINEZ ARMAS y REFUGIO
ORTEGA LOPEZ; y la segunda el día catorce de
marzo del dos mil cinco, siendo sus padres JESUS
ORTIZ MEZA y DOMINGA DELGADO GUTEIRREZ.

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

Expediente número 101/2007.

Aguascalientes, Ags., 16 de marzo del 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA ESCALERA.
                                                         (A 373813)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MARIA DEL REFUGIO MACIAS HERNANDEZ
falleció en esta ciudad de Aguascalientes, el día
veintitrés de mayo del año dos mil seis, siendo sus
padres EPIFANIO MACIAS MENDOZA y MA. DO-
LORES HERNANDEZ.- Se hace saber a los intere-
sados la radicación del intestado y se convoca a
las personas que se crean con derecho al intestado
de dicha señora, 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 456/2007.

Aguascalientes, Ags., a once de abril del año
dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZALEZ.  ( B 143913)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MARTIN LEAÑOS SALDAÑA, falleció en esta
ciudad de Aguascalientes, el día nueve de enero
del año dos mil tres, siendo sus padres NICOLAS
LEAÑOS y ADELA SALDAÑA.- Se hace saber a
los interesados la radicación del intestado y se
convoca a las personas que se crean con derecho
al intestado de dicho señor, presentarse a este Juz-

gado a deducirlo y justificarlo dentro del término de
treinta días, contados a partir de la última publica-
ción de este edicto.

Expediente número 360/2007.

Aguascalientes, Ags., a doce de abril del año
dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZALEZ.   (B 143355)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

J. JESUS ALONSO GUIZAR falleció en esta
ciudad el día doce de abril del dos mil seis, siendo
sus padres MIGUEL ALONSO y MARIA GUIZAR.

Convóquense personas créanse derecho a di-
cho intestado, presentarse a este Juzgado a dedu-
cir y justificar dentro del término de treinta días,
contados de tercera publicación este edicto.

Expediente número 538/2007.

Aguascalientes, Ags., a 20 de abril del año 2007.

LA C. SECRETARIA,

LIC. JUANA BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.
                                                         (B 143963)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MA. GUADALUPE ESQUEDA DE LUNA y
JOSE REFUGIO SANDOVAL ALONSO, promue-
ven ante este H. Juzgado en la Vía de Procedi-
miento Especial la Rectificación de:

- El acta de nacimiento de MA. GUADALUPE
ESQUEDA DE LUNA, en la cual se asentó inco-
rrectamente el nombre de su madre como MA.
GUADALUPE DE LUNA IBARRA, debiendo ser lo
correcto MA. CRUZ DE LUNA IBARRA.

- Su acta de matrimonio en la cual se asentó
incorrectamente el nombre de la madre de la con-
trayente como MA. GUADALUPE DE LUNA
IBARRA DE ESQUEDA, debiendo ser lo correcto
MA. CRUZ DE LUNA IBARRA.

- Convóquese personas créanse derecho a opo-
nerse a este juicio, presentarse a este juzgado a
deducirlo y justificarlo mientras no haya sentencia
ejecutoria.

Expediente número 418/2007.

Aguascalientes, Ags., 23 de marzo de 2007.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.       (A 374028)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

J. VIRGINIO PLAZA GUIJON falleció en esta
ciudad de Aguascalientes, el día catorce de sep-
tiembre del año dos mil, siendo sus padres JUAN
PLAZA TREJO y JUANA GUIJON HERNANDEZ.-
Se hace saber a los interesados la radicación del
intestado y se convoca a las personas que se crean
con derecho al intestado de dicho señor, presen-
tarse a este Juzgado a deducirlo y justificarlo den-
tro del término de treinta días, contados a partir de
la última publicación de este edicto.

Expediente número 388/2007.

Aguascalientes, Ags., a nueve de abril del año
dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZALEZ.  (B 143669)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

ARMENIA HERRERA SANCHEZ, promueve en
este Juzgado vía de Procedimiento especial, la can-
celación de su acta de nacimiento que obra inscrita
en la partida número siete mil novecientos noventa y
uno, levantada al Director del Registro Civil del Esta-
do.- Convóquese a las personas que se crean con
derecho a oponerse a este juicio, presentarse a este
Juzgado a deducirlo y justificarlo mientras no haya
sentencia ejecutoria.- Expediente número 298/2007.

Aguascalientes, Ags., a doce de abril del año
dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZALEZ.  (A 375727)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MARIA LUISA NEGRETE RENTERIA promue-
ve en este Juzgado vía Procedimiento Especial la
Rectificación de Acta de Matrimonio con el C. J.
ISABEL SANCHEZ SANCHEZ en la que se asentó
erróneamente su nombre, quedando como MA.
LUISA, siendo lo correcto MARIA LUISA.-
Convóquense personas créanse derecho oponerse
a este juicio, presentarse a este juzgado mientras
no exista sentencia ejecutoriada.

Expediente número 528/2007.

Aguascalientes, Ags., a 12 de abril del 2007.

LA C. SECRETARIA,

LIC. JUANA BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.
                                                         (A 375619)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

ASENCION JIMENEZ GALLEGOS y/o J. ASEN-
CION JIMENEZ GALLEGOS y/o J. ASUNCION
JIMENEZ GALLEGOS, falleció en Aguascalientes,
Ags., el día treinta y uno de julio del año dos mil
seis. Siendo sus padres ANGEL JIMENEZ y
RAMONA GALLEGOS.- Convóquense personas
créanse derecho intestado de dicha persona, pre-
sentarse 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 1390/2006.

Aguascalientes, Ags., a 19 de febrero del 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (A 375660)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MARIA MARTINEZ ALFEREZ, falleció en
Aguascalientes, Aguascalientes el día nueve de
febrero del año dos mil seis. Siendo sus padres
GAVRIEL MARTINES y MA. DEL REFUJIO
ALFERES.- Convóquense personas créanse dere-
cho intestado de dicha persona, presentarse ante
este juzgado a deducir y justificar dentro del térmi-
no de treinta días, contados a partir de la última
publicación de este edicto.

Expediente número 225/2007.

Aguascalientes, Ags., a 26 de febrero del 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA ESCALERA.
                                                         (B 143912)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MARIA DE ANDA RODRIGUEZ, falleció en
Ojocaliente, Calvillo, Ags., el día veintiocho de di-
ciembre del dos mil tres, siendo sus padres JOSE
DE ANDA MACIAS y TOMASA RODRIGUEZ
NARVAEZ, convóquense a interesados con dere-
cho a intestamentaria y preséntense ante este juz-
gado a deducirlo y justificarlo dentro del término de
treinta días, contados a partir de la última publica-
ción de este edicto.

Expediente número 34/2007.

Calvillo, Ags., a 13 de marzo del 2007.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. HUMBERTO AZPIAZU CASTRO.    (A 375493)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

PEDRO CAMPOS CORONADO, falleció en
Aguascalientes, Ags., el día primero de agosto del
año mil novecientos noventa y ocho, siendo sus
padres J. LUZ CAMPOS MARQUEZ y TRINIDAD
CORONADO MONTANTES.

MICAELA ELIZONDO JAUREGUI, falleció en
Aguascalientes, Ags., el día veintiséis de marzo
del año dos mil uno, siendo sus padres DOROTEO
ELIZONDO y VICENTA JAUREGUI.

Convóquense personas créanse derecho
intestado de dichas personas, presentarse ante
este juzgado a deducir y justificar dentro del térmi-
no de treinta días, contados a partir de la última
publicación de este edicto.

Expediente número 1744/2005.

Aguascalientes, Ags., a 1° de marzo del 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (A 368395)

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

C. FELIX GONZALEZ GONZALEZ:

La C. LETICIA CASTILLO MONTAÑEZ, le de-
manda en la Vía UNICO CIVIL, las prestaciones
que se señalan en los siguientes apartados:

A).- Para que por sentencia firme se declare
rescindido el contrato de arrendamiento, celebrado
entre la suscrita como arrendadora y el señor FELIX
GONZALEZ GONZALEZ, como arrendatario, res-
pecto del local comercial, ubicado en Prolongación
Zaragoza número 1411 de esta ciudad.

B).- Para que por sentencia firme se condene
al demandado al pago de la cantidad de $ 16,000.00
(DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que corres-
ponden a la renta causada del mes de enero del
2006, al mes de agosto del 2006, de conformidad
con la cláusula 1ª del Contrato, tomándose en con-
sideración que el pago de las rentas debe efectuar-
se en forma adelantada posprimeros días de cada
mes, y a razón de DOS MIL PESOS 00/100 M.N.
MENSUALES.

C).- El pago de las mensualidades rentísticas
que se sigan venciendo hasta que se desocupe y
entregue la finca.

D).- Para que por sentencia firme y ejecutoriada,
se condene al demandado a la desocupación y
entrega real y material del local comercial, ubicado
en la calle Prolongación Zaragoza 1411 de esta ciu-
dad, en las condiciones de uso en que la recibió.

E).- Para que por sentencia firme y ejecutoriada
se condene a los demandados a pagar intereses al
tipo legal sobre el monto de las rentas dejadas de
pagar hasta ahora y de las que se dejen de pagar
en adelante.

F).- Por el pago de energía eléctrica y servicio
de agua del inmueble, que se adeudan y lo que se
sigan causando, debiéndose cubrir en forma total,
a la resolución del presente juicio.

G).- Para que por sentencia firme y ejecutoriada,
se condene al demandado a pagar los gastos y
costas que cause este juicio, que por su culpa me
veo precisado a tramitar.

Emplácese, para que conteste la demanda in-
terpuesta en su contra, dentro del término de trein-
ta días, contados a partir de la tercera y última pu-
blicación de los edictos ordenados, quedando a su
disposición las copias de traslado en la secretaría
del juzgado para que se imponga de su contenido.-
Prevéngase, asimismo, a la parte demandada para
que señale domicilio de su parte en esta ciudad
para oír notificaciones, apercibido que de no hacer-
lo las subsecuentes notificaciones que se le ha-
gan, serán en los estrados del juzgado, aún las de
carácter personal, de conformidad en lo dispuesto
por el Artículo 115 del Código de Procedimientos
Civiles.- Expediente número 1428/2006.

Aguascalientes, Ags., a 30 de marzo de 2007.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ALEJANDRA IVETHE DE LA FUENTE
GARCIA.                                           (A 367355)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL

PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ GUERRERO:

ISIDRO CAMPOS MARTINEZ, le demanda en
la Vía UNICA CIVIL (Divorcio Necesario), por el pago
y cumplimiento de las prestaciones A), B), C) y D)
de su escrito inicial.- Emplácesele conteste la de-
manda interpuesta en su contra dentro del término
de treinta días, contados a partir de la tercera
publicación de este edicto, quedando a su dis-
posición las copias de traslado en la secretaría
del juzgado, apercibiéndolo para que señale domi-
cilio en esta ciudad, para recibir notificaciones y en
caso de no hacerlo, las notificaciones, aún las de
carácter personal, se le harán en estrados de este
juzgado.

Expediente número 289/2005.

Pabellón de Arteaga, Ags., a treinta de enero
del año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. IRMA ELIA REYES DE LUNA.      (A 368267)
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

ALICIA LOPEZ QUIROZ falleció en esta ciudad,
el día veintitrés de julio del año dos mil seis, siendo
sus padres JAVIER LOPEZ PADILLA y BELEN
QUIROZ GARCIA.

Convóquense personas, créanse derecho a di-
cho intestado, presentarse a este Juzgado a dedu-
cir y justificar dentro del término de treinta días,
contados de tercera publicación este edicto.

Expediente número 1720/2006.

Aguascalientes, Ags., a 27 de febrero del año
dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. JUANA BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.
 (A 333809)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

JUANA PEREZ VALDEZ, falleció en esta ciu-
dad de Aguascalientes, el día cinco de noviembre
del año dos mil dos, siendo sus padres HILARIO
PEREZ y JUANA VALDEZ.

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

Expediente número 1753/2006.

Aguascalientes, Ags., a 20 de diciembre
de 2006.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
(A 368577)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

MA. GUADALUPE SERNA PEREZ promueve
en este Juzgado Vía Procedimiento Especial
(Rectificación de Acta de Nacimiento), de su
menor hija XIMENA SALMERON SERNA en la que
se omitió asentar el apellido materno quedando
registrado como XIMENA SALMERON, debiendo
ser lo correcto XIMENA SALMERON SERNA,
así como también se omitió asentar el apellido
materno de mi esposo quedando como FERNAN-
DO IGNACIO SALMERON , siendo el correcto
FERNANDO IGNACIO SALMERON CASTRO, asi-

mismo mi nombre se asentó de manera errónea
como GUADALUPE SERNA, siendo el correcto
MA. GUADALUPE SERNA PEREZ.

Convóquense personas créanse derecho opo-
nerse a este juicio, presentarse a este Juzgado
mientras no exista sentencia ejecutoriada.

Expediente número 248/2007.

Aguascalientes, Ags., a 2 de abril del 2007.

LA C. SECRETARIA,

LIC. JUANA BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.
 (B 140405)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

GERMAN MORA VILLEGAS, falleció en esta
ciudad de Aguascalientes, el día veinte de diciem-
bre del año dos mil seis, siendo sus padres
SILVINIO MORA y MARIA LUISA VILLEGAS.

Se hace saber a los interesados la radicación
del intestado y se convoca a las personas que se
crean con derecho al intestado de dicho señor, pre-
sentarse 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 440/2007.

Aguascalientes, Ags., a dos de abril del dos
mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZALEZ.
 (A 368537)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

VICTOR MANUEL QUINTERO ANAYA, falleció
en esta ciudad de Aguascalientes, el día cinco de
junio de mil novecientos noventa y siete, siendo
sus padres BONIFACIO QUINTERO RUIZ y MARIA
ASUNCION ANAYA DE QUINTERO.

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

Expediente número 227/2007.

Aguascalientes, Ags., a 4 de abril de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
(A 369693)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

GUILLERMO CARDONA CALVILLO, falleció en
esta ciudad de Aguascalientes, el diecinueve de
enero de dos mil dos, siendo sus padres PEDRO
CARDONA CORTEZ e IRMA OFELIA CALVILLO
ZAVALA.- Se hace saber a los interesados la radi-
cación del intestado y se convoca a las personas
que se crean con derechos al intestado de dicha
persona, presentarse a este juzgado a deducir y
justificarlo dentro del término de treinta días, con-
tados a partir de la última publicación de este edic-
to.- Expediente número 413/2007.

Aguascalientes, Ags., a 28 de marzo de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
(B 139910)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

NICOLAS FAZ RAZO, falleció en esta ciudad
de Aguascalientes, el día siete de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro, siendo sus padres
PAULINO FAZ y MERCEDES RAZO.- Se hace sa-
ber a los interesados la radicación del intestado y
se convoca a las personas que se crean con dere-
cho al intestado de dicho señor, presentarse a este
juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del término
de treinta días, contados a partir de la última publi-
cación de este edicto.

Expediente número 152/2007.

Aguascalientes, Ags., a 19 de febrero de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR HUGO DE LUNA GARCIA.  (A 369775)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

ELSA TERESA GONZALEZ BARBA, falleció en
Aguascalientes, Ags., el día dos de febrero del año
dos mil siete, siendo sus padres GUADALUPE
GONZALEZ y ALTAGRACIA BARBA.- Convóquense
personas créanse derecho intestado de dicha per-
sona, presentarse ante este juzgado a deducir y
justificar dentro del término de treinta días, conta-
dos a partir de la última publicación de este edicto.

Expediente número 404/2007.

Aguascalientes, Ags., a 28 de marzo del 2007.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (A 369211)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

CARLOS ANDRES ITURRIAGA PLASCENCIA,
promueve en este Juzgado, Procedimiento Espe-
cial, (Nulidad de Acta de Nacimiento), registrada el
día primero d enero del año mil novecientos sesen-
ta y ocho, partida número 2323.

Convóquense personas créanse derecho opo-
nerse a este juicio, presentarse a este Juzgado
mientras no existan sentencia ejecutoriada.

Expediente número 478/2007.

Aguascalientes, Ags., a 3 de abril del 2007.

LA C. SECRETARIA,

LIC. JUANA BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.
(B 140429)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

JAIME MUÑOZ DE LA ROSA, falleció en esta
ciudad de Aguascalientes, el día primero de sep-
tiembre del año dos mil dos, siendo sus padres
JOSE MUÑOZ VAZQUEZ y MARIA DEL CARMEN
DE LA ROSA ESPARZA.- Convóquense personas
créanse derechos intestado dicha persona, presen-
tarse ante este Juzgado a deducir y justificar den-
tro del término de treinta días, contados a partir de
la última publicación de este edicto.

Expediente número 445/2007.

Aguascalientes, Ags., a 30 de marzo del año 2007.

LA C. SECRETARIA,

LIC. VERONICA DE JESUS DE LUNA ESPARZA.
(B 140589)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

RAFAEL DE LUNA HERNANDEZ, falleció en
esta ciudad de Aguascalientes, el día cuatro de
mayo del año dos mil tres, siendo sus padres DA-
NIEL DE LUNA y TIBURCIA HERNANDEZ
SAUCEDO.- Convóquense personas créanse de-
rechos intestado dicha persona, presentarse ante
este Juzgado a deducir y justificar dentro del térmi-
no de treinta días, contados a partir de la última
publicación de este edicto.

Expediente número 441/2007.

Aguascalientes, Ags., a 30 de marzo del año 2007.

LA C. SECRETARIA,

LIC. VERONICA DE JESUS DE LUNA
ESPARZA.                                         (A 367812)
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

AVELINO IBARRA RIOS falleció en esta ciu-
dad el día catorce de febrero del dos mil dos, sien-
do sus padres ADOLFO IBARRA y HERMINIA
RIOS.- Convóquense personas créanse derecho a
dicho intestado, presentarse a este Juzgado a de-
ducir y justificar dentro del término de treinta días,
contados de tercera publicación este edicto.

Expediente número 436/2007.

Aguascalientes, Ags., a 27 de marzo del año
dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. JUANA BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.
(B 140356)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

LAURA CELIA MONCIVAIS RODRIGUEZ, pro-
mueve en este juzgado Vía de Procedimiento Es-
pecial, rectificación de su acta de matrimonio, en
la que asentóse erróneamente el nombre de la cón-
yuge como LAURA CECILIA, debiendo testarse y
en su lugar anotar LAURA CELIA, que es lo correc-
to.- Convóquese a las personas que se crean con
derecho a oponerse a este juicio, presentarse a
este juzgado a deducirlo y justificarlo mientras no
haya sentencia ejecutoria.

Expediente número 1658/2006.

Aguascalientes, Ags., a 27 de febrero de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR HUGO DE LUNA GARCIA.  (A 368169)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

FRANCISCO SOTO BECERRA, falleció en esta
ciudad de Aguascalientes, el día cinco de septiem-
bre de mil novecientos ochenta y tres, siendo sus
padres VICENTE SOTO y MARIA LUISA BECE-
RRA.- Convóquense personas créanse derechos
intestado dicha persona, presentarse ante este
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de
treinta días, contados a partir de la última publica-
ción de este edicto.- Expediente número 385/2007.

Aguascalientes, Ags., a 26 de marzo del año 2007.

LA C. SECRETARIA,

LIC. VERONICA DE JESUS DE LUNA
ESPARZA.                                         (A 367811)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

JOSE DE JESUS MACIAS CERVANTES, fa-
lleció en Aguascalientes, Ags., el día diecinueve de
diciembre del año dos mil tres, siendo sus padres
ANICETO MACIAS MACIAS y ANTONIA
CERVANTES TRINIDAD.- Convóquense personas
créanse derecho intestado de dicha persona, pre-
sentarse 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 320/2007.

Aguascalientes, Ags., a 7 de marzo del 2007.

EL C. SEGUNDO SECREARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.       (A 369756)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

FELICITAS TERAN SALAZAR y/o ALICIA
TERAN SALAZAR falleció en esta ciudad el día
catorce de marzo de mil novecientos noventa y ocho,
siendo sus padres BENIGNO TERAN y ANGELA
SALAZAR.- Convóquense personas créanse dere-
cho a dicho intestado, presentarse a este Juzgado
a deducir y justificar dentro del término de treinta
días, contados de tercera publicación este edicto.-
Expediente número 143/2007.

Aguascalientes, Ags., a tres de abril del año
dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. VERONICA DE JESUS DE LUNA
ESPARZA.                                         (A 367356)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

HILARIA RAMIREZ VILLALOBOS, falleció en
esta ciudad, el día doce de septiembre de mil nove-
cientos noventa y nueve, siendo sus padres JOSE
CRUZ RAMIREZ y SIMONA VILLALOBOS.-
Convóquense personas créanse derecho a dicho
intestado, presentarse a este Juzgado a deducir y
justificar dentro del término de treinta días, conta-
dos de tercera publicación este edicto.

Expediente número 429/2007.

Aguascalientes, Ags., a treinta de marzo del
año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. VERONICA DE JESUS DE LUNA
ESPARZA.                                          (B 139817)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

MANUEL GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO:

GRACIELA VALENZUELA DIAZ, le demanda en
la Vía Incidental la Ampliación de Liquidación de
Sociedad Conyugal.- Emplácese al demandado,
conteste el incidente interpuso en su contra dentro
del término de treinta días, contados a partir de la
tercera publicación de este edicto, quedando a su
disposición las copias de traslado en secretaría de
este juzgado, apercibido para que señale domicilio
para recibir notificaciones y en caso de no hacerlo,
las notificaciones, aún las de carácter personal se
le harán en estrados del juzgado.

Expediente número 256/2001.

Aguascalientes, Ags., a 8 de marzo de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR HUGO DE LUNA GARCIA.  (A 370132)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

CALVILLO, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

AMALIA GARCIA DE MARTINEZ, falleció el seis
de abril de mil novecientos setenta y dos, en
Calvillo, Ags., siendo sus padres MARCELINO
GARCIA y JOSEFINA MARTINEZ.- Convóquense a
interesados con derecho a intestamentaria y pre-
séntense ante este juzgado a deducirlo y justificar-
lo dentro del término de treinta días, contados a
partir de la última publicación de este edicto.

Expediente número 128/2007.

Calvillo, Ags., a 30 de marzo del 2007.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. HUMBERTO AZPIAZU CASTRO.     (B 140443)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL

PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

VICTOR MANUEL MENDOZA LAGUNA:

MARIA CONCEPCION RAMIREZ HERNAN-
DEZ, le demanda en la Vía UNICA CIVIL (DIVOR-
CIO NECESARIO), por el cumplimiento de las
prestaciones que se señalan en los apartados A),
B), C) y D) del escrito inicial.

Emplácesele para que dentro del término de
treinta días, contados a partir de la última publica-
ción conteste la demanda interpuesta en su contra
y para que señale domicilio en esta ciudad para oír
notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las

subsecuentes, se le harán en estrados del juzga-
do, haciéndosele saber que quedan a su disposi-
ción en la secretaría de este juzgado las copias de
traslado.- Expediente número 288/2005.

Pabellón de Arteaga, Ags., a doce de octubre
del año 2005.

EL C. SECRETARIO,

LIC. ADAN ESCOBEDO ROBLES.       (A 368266)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

RINCON DE ROMOS, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

Ante este juzgado se presentó ANTONIO
SANTANA ZAMUDIO, denunciando la Sucesión
Intestamentaria a bienes de los de cújus MARIA
DE JESUS ZAMUDIO DURON, quien falleció el día
7 de julio de 1999, en Aguascalientes, Ags., siendo
sus padres FELICIANO ZAMUDIO y GERTRUDIS
DURON CALZADO; así como a bienes de
FLORENCIO SANTANA CARDENAS, quien falle-
ció el día 6 de enero del 2006, en Rincón de Ro-
mos, Ags., por lo que con fundamento en lo esta-
blecido por el Artículo 687 del Código Procesal Civil
en vigor, se convoca a los interesados con derecho
a la presente Intestamentaria, a fin de que se pre-
senten al local de este juzgado a deducirlo y justi-
ficarlo dentro del término de treinta días, contados
a partir de la fecha de la última publicación de este
edicto.- Expediente número 131/2006.

Rincón de Romos, Aguascalientes, a 3 de mar-
zo de 2006.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ANA MARIA MARTINEZ LOPEZ.     (B 139939)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

RINCON DE ROMOS, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

Ante este Juzgado, promueve BELEN PUEN-
TES CASTORENA, en la Vía Procedimiento Espe-
cial (Rectificación de Acta), a afecto de que se asien-
te el año de su nacimiento ya que lo correcto es
del veintinueve de diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y seis, ya que se asentó incorrectamente
veintinueve de diciembre de mil novecientos cincuen-
ta y cinco.

Convóquense personas créanse derecho opo-
nerse presente juicio, presentarse ante este Juz-
gado a deducirlo y justificarlo antes de que exista
sentencia ejecutoriada.

Expediente número 209/2007.

Rincón de Romos, Ags., a 10 de abril de 2007.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ANA MARIA MARTINEZ LOPEZ.  (A 369875)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL

PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

VALENTIN DURON VELASQUEZ, falleció el día
seis de noviembre del año dos mil seis en Pabellón
de Arteaga, Ags., siendo sus padres ESPERANZA
VELASQUEZ MEDINA y J. ISABEL DURON
MENDEZ.- Convóquense personas créanse dere-
cho intestado a dichas personas, presentarse ante
este juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del
término de treinta días, contados a partir de la últi-
ma publicación de este edicto.

Expediente número 41/2007.

Pabellón de Arteaga, Ags., a 5 de marzo del
año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. ROSALBA CABRERA GUTIERREZ.
(B 141763)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

CALVILLO, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

ELVIRA LOPEZ GARCIA, falleció el día veinti-
siete de junio de mil novecientos ochenta y tres,
siendo sus padres PABLO RUVALCABA LUNA y
FRANCISCA DE LA CRUZ LOPEZ, 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 treinta días, contados a partir de la última publi-
cación de este edicto.

Expediente número 48/2007.

Calvillo, Aguascalientes, a 16 de febrero del 2007.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. HUMBERTO AZPIAZU CASTRO.   (A 370463)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

EULALIO VELAZQUEZ GARCIA y MARIA SO-
LEDAD SALADO REYES y/o SOLEDAD SALA-
DO, ambos fallecieron en esta ciudad de
Aguascalientes, el primero el día veintidós de sep-
tiembre de mil novecientos noventa y tres, siendo
sus padres J. FELIX VELAZQUEZ y SECUNDINA
GARCIA, la segunda el día diez de abril de mil no-
vecientos noventa y uno, siendo sus padres
MARGARITO SALADO y MANUELA REYES.-
Se hace saber a los interesados la radicación
del intestado y se convoca a las personas que se
crean con derecho al intestado de dichos señores,
presentarse a este juzgado a deducirlo y justificar-

lo dentro del término de treinta días, contados
a partir de la última publicación de este edicto.-
Expediente número 1574/2006.

Aguascalientes, Ags., a 9 de marzo de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR HUGO DE LUNA GARCIA.  (B 141684)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL

PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

ALBERTO MARTINEZ HERRERA falleció el día
veintiséis de abril de mil novecientos noventa y sie-
te, siendo sus padres CLETO MARTINEZ y JUANA
HERRERA.- MARIA GUADALUPE JIMENEZ
GUARDADO, falleció el día diecinueve de marzo
del año dos mil siendo sus padres MACLOVIO
JIMENEZ (finado) y LEOCADIA GUARDADO
(finada).- Convóquense personas créanse derecho
intestado a dichas personas, presentase ante este
Juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del térmi-
no de treinta días, contados a partir de la última
publicación de este edicto.

Expediente número 115/2007.

Pabellón de Arteaga, Ags., a 5 de marzo del
año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. ROSALBA CABRERA GUTIERREZ.
(B 141764)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

GLORIA SALAZAR PADILLA:

J. JESUS PALACIOS NAVARRO, le demanda
en la Vía Unica Civil, pérdida de la patria potestad y
custodia de los menores ERNESTO y LIZETH de
apellidos PALACIOS SALAZAR y por gastos y cos-
tas del presente juicio.

Emplácesele para que conteste la demanda
interpuesta en su contra dentro del término de treinta
días, contados a partir de la tercera publicación de
este edicto, quedando a su disposición las copias
de traslado en la secretaría de este juzgado, asi-
mismo para que señale domicilio en esta ciudad
para oír notificaciones, bajo apercibimiento que de
no hacerlo, las subsecuentes se le harán en
estrados del juzgado.

Expediente número 917/2006.

Aguascalientes, Ags., 18 de enero del 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA
ESCALERA.                                      (A 370475)
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

NICOLAS HERNANDEZ JIMENEZ, falleció en
esta ciudad, el día doce de enero del año dos mil
dos, siendo sus padres MACEDONIO
HERNANDEZ Y CARMEN JIMENEZ.

Convóquense personas créanse derecho a di-
cho intestado, presentarse a este juzgado a dedu-
cir y justificar dentro del término de treinta días,
contados de tercera publicación este edicto.

Expediente número 402/2007.

Aguascalientes, Ags., a nueve de marzo del año
dos mil siete.

LA. C. SECRETARIA,

LIC. BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.    (A 371171)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

CALVILLO, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

PEDRO CONTRERAS DE LOERA, falleció en
Boulevard Rodolfo Landeros número 440 el día 8 de
marzo del 2007, siendo sus padres Mauricio
Contreras Gutiérrez y Lucía de Loera Eudave; MA-
RIA ESPARZA VELASCO, falleció en Boulevard
Rodolfo Landeros número 440, el día 4 de marzo
del 2007, siendo sus padres Antonio Esparza y
Juliana Velasco; preséntense interesados a esta
Intestamentaria ante el juzgado a deducirlo y justi-
ficarlo dentro del término de treinta días, contados
a partir de la última publicación de este edicto.

Expediente número 115/2007.

Calvillo, Ags., a 26 de marzo del 2007.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. HUMBERTO AZPIAZU CASTRO.    (A 371010)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL

PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

La ciudadana MA. CONSUELO DIAZ GARZA,
promueve en este juzgado por Vía de PROCEDI-
MIENTO ESPECIAL la RECTIFICACION DE LOS
ATESTADOS DE NACIMIENTO DE SUS HIJAS DE
NOMBRES MARIA DEL CONSUELO, NORA
EDITH y MARIAZEL ALEJANDRA DE APELLIDOS
MONTOYA DIAZ, en las que erróneamente se asen-
tó el nombre de MA. DEL CONSUELO DIAZ GAR-
ZA O MARIA CONSUELO DIAZ GARZA, siendo lo
correcto MA. CONSUELO DIAZ GARZA.

Convóquese a personas que se crean con de-
recho a oponerse a este juicio, presentarse ante

este juzgado a deducirlo mientras no haya senten-
cia ejecutoria.- Expediente número 76/2007.

Pabellón de Arteaga, Ags., a veintiuno de febre-
ro del año 2007.

LA C. SECRETARIA,

LIC. ROSALBA CABRERA GUTIERREZ.
(A 370792)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

JOSE AVALOS MACIAS, falleció en esta ciu-
dad, el día veinte de febrero del año dos mil seis,
siendo sus padres MARIA MACIAS y GREGORIO
AVALOS.

MA. y/o MARIA DE JESUS PAREDES SOTO,
falleció en esta ciudad el día cuatro de diciembre
del año dos mil cuatro, siendo sus padres
RAYMUNDO PAREDES y FRANCISCA SOTO.

Convóquense personas créanse derecho a di-
cho intestado, presentarse a este juzgado a dedu-
cir y justificar dentro del término de treinta días,
contados de tercera publicación este edicto.

Expediente número 497/2007.

Aguascalientes, Ags. a doce de abril del año
dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. VERONICA DE JESUS DE LUNA
ESPARZA.                                         (A 371009)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

MARIA LOZANO HUERTA, falleció en
Aguascalientes, Ags., el día veintitrés de diciem-
bre del año dos mil tres, siendo sus padres
LONGINO LOZANO y MA. REFUGIO HUERTA.

J. GUADALUPE CARRILLO ORDORICA, falle-
ció en Aguascalientes, Ags., el día veintisiete de
noviembre del año mil novecientos ochenta y cin-
co, siendo sus padres MARTINIANO CARRILLO y
MA. BRIJIDA ORDORICA.

Convóquense personas créanse derecho
intestado de dichas personas, presentarse ante
este juzgado a deducir y justificar dentro del térmi-
no de treinta días, contados a partir de la última
publicación de este edicto.

Expediente número 506/2007.

Aguascalientes, Ags., a 10 de abril del 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (A 370976)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

ENRIQUE MARTIN RODRIGUEZ y ERIKA
DOMINGUEZ ALVARADO, promueven ante este H.
Juzgado en la Vía de Procedimiento Especial, la
rectificación del acta de nacimiento de su menor
hija BRIANNA XIOMARA MARTIN, en la cual se
omitió asentar su apellido materno que es
DOMINGUEZ, por lo que su nombre correcto sería
BRIANNA XIOMARA MARTIN DOMINGUEZ.

Convóquese personas créanse derecho a opo-
nerse a este juicio, presentarse a este juzgado a
deducirlo y justificarlo mientras no haya sentencia
ejecutoria.

Expediente número 324/2007.

Aguascalientes, Ags., 2 de abril de 2007.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (A 371239)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

JAVIER RODRIGUEZ MORALES, promueve
ante este H. Juzgado en la Vía de Procedimiento
Especial, la rectificación de su acta de nacimiento,
en la cual se asentó incorrectamente su fecha de
nacimiento como QUINCE DE AGOSTO DE MIL
NOVECIENTOS VEINTINUEVE, debiendo ser lo
correcto SEIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIEN-
TOS VEINTINUEVE.

Convóquese personas créanse derecho a opo-
nerse a este juicio, presentarse a este juzgado a
deducirlo y justificarlo mientras no haya sentencia
ejecutoria.

Expediente número 309/2007.

Aguascalientes, Ags., 3 de abril de 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA
ESCALERA.                                          (A 370958)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

EMILIANO SANDOVAL LOPEZ, falleció en
Aguascalientes, Ags., el día veintitrés de febrero
del año dos mil siete, siendo sus padres JOSE
SANDOVAL ESPARZA y JOSEFINA LOPEZ FRIAS.

Convóquense persona créanse derecho
intestado de dicha persona, presentarse ante este

juzgado a deducir y justificar dentro del término de
treinta días, contados a partir de la última publica-
ción de este edicto.

Expediente número 397/2007.

Aguascalientes, Ags., a 27 de marzo del 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA
ESCALERA.                                      (B 141549)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL

PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

SOCORRO ZAPATA GONZALEZ, promueve en
este juzgado por Vía de PROCEDIMIENTO ESPE-
CIAL, la rectificación de su acta de matrimonio, en
la que se asentó erróneamente el nombre de la
promovente como MARIA DEL SOCORRO ZAPA-
TA GONZALEZ; siendo lo correcto SOCORRO ZA-
PATA GONZALEZ.

Convóquense personas créanse derecho a opo-
nerse este juicio, presentarse a este juzgado a
deducirlo y justificarlo mientras no haya sentencia
ejecutoria.

Expediente número 278/2007.

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, 30 de
marzo del año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. ROSALBA CABRERA GUTIERREZ.
(A 370791)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL

PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

MARIA CAMERINA COLIS RUAN, promueve en
este juzgado por Vía de PROCEDIMIENTO ESPE-
CIAL, (RECTIFICACION DE ACTA DE MATRIMO-
NIO), en la que se asentó erróneamente como nom-
bre de la promovente el de MARIA CONCEPCION
COLIS RUAN, siendo lo correcto; MARIA
CAMERINA COLIS RUAN.

Convóquense personas créanse derecho a opo-
nerse este juicio, presentarse a este juzgado a
deducirlo y justificarlo mientras no haya sentencia
ejecutoria.

Expediente número 138/2007.

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, a 2 de
marzo del año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. ROSALBA CABRERA GUTIERREZ.
(A 370794)
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

VICTOR RODRIGUEZ OROPEZA, falleció en
esta ciudad el día diez de marzo del dos mil seis,
siendo sus padres J. ROSARIO RODRIGUEZ e
YSAURA OROPEZA.- Convóquense personas
créanse derecho a dicho intestado, presentarse a
este juzgado a deducir y justificar dentro del térmi-
no de treinta días, contados de tercera publicación
este edicto.- Expediente número 278/2007.

Aguascalientes, Ags., a 13 de marzo del año
dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. JUANA BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.
    (A 370752)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL

PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

ISMAEL DE LIRA ELIAS, falleció el día veinte
de diciembre del año dos mil uno, en Lázaro Cár-
denas, Asientos, Aguascalientes, siendo sus pa-
dres JESUS DE LIRA y MARTINA ELIAS.
Convóquense personas créanse derecho intestado
a 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 182/2007.

Pabellón de Arteaga, Ags., a 8 de marzo del
año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. ROSALBA CABRERA GUTIERREZ.
(A 370793)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

DORA ELIA LOPEZ FLORES, promueven ante
este H. Juzgado en la Vía de Procedimiento Espe-
cial, la rectificación del acta de defunción de su
esposo JOSE FRIAS LECHUGA, en la cual se
omitió asentar el nombre de la cónyuge, debiendo
ser lo correcto DORA ELIA LOPEZ FLORES.-
Convóquense personas créanse derecho a oponer-
se a este juicio, presentarse a este juzgado a de-
ducirlo y justificarlo mientras no haya sentencia
ejecutoria.- Expediente número 463/2007.

Aguascalientes, Ags., 11 de abril de 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA
ESCALERA.                                       (A 371103)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

ELVIRA ROMO MACIAS, falleció en esta ciu-
dad de Aguascalientes, el día veintiocho de agosto
de mil novecientos ochenta y cinco, siendo sus
padres JESUS ROMO y MICAELA MACIAS
HERNANDEZ. Se hace saber a los interesados la
radicación del intestado y se convoca a las perso-
nas que se crean con derechos al intestado de di-
cha persona, presentarse a este juzgado a deducir
y justificarlo dentro del término de treinta días, con-
tados a partir de la última publicación de este edic-
to.- Expediente número 223/2007.

Aguascalientes, Ags., a 16 de marzo 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
(A 370751)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

EFRAIN FIGUEROA MARQUEZ, falleció en
Reynosa, Atzcapotzalco, Distrito Federal, el día
nueve de diciembre del año dos mil seis, siendo
sus padres JUAN FIGUEROA QUIROZ y NATALIA
MARQUEZ MAYA.- Convóquense persona créan-
se derecho intestado de dichas personas, presen-
tarse 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 504/2007.

Aguascalientes, Ags., a 3 de abril del 2007.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (B 142125)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

JOSE REFUGIO RODRIGUEZ GUERRERO,
falleció en esta ciudad, el día veinticuatro de di-
ciembre del año dos mil uno, siendo sus padres
JACINTO RODRIGUEZ JIMENEZ y MA. DE JESUS
GUERRERO.- Convóquense personas créanse de-
recho a dicho intestado, presentarse a este juzga-
do a deducir y justificarlo dentro del término de trein-
ta días, contados de tercera publicación este edic-
to.- Expediente número 1700/2006.

Aguascalientes, Ags., a veintinueve de noviem-
bre del año dos mil seis.

LA C. SECRETARIA,

LIC. BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.    (A 370835)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

RAFAEL MACIAS NIEVES, falleció en
Aguascalientes, Ags., el día catorce de enero del
año dos mil siete, siendo sus padres FIDEL
MACIAS LOERA y PRISCILIANA NIEVES
RODRIGUEZ.- Convóquense personas créanse de-
recho intestado de dichas personas, presentarse
ante este juzgado a deducir y justificar dentro del
término de treinta días, contados a partir de la últi-
ma publicación de este edicto.

Expediente número 478/2007.

Aguascalientes, Ags., a 29 de marzo del 2007.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (B 139176)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

ALFONSO BARON RIVERA, falleció en esta
ciudad de Aguascalientes, el día diecisiete de oc-
tubre de mil novecientos noventa y cinco, siendo
sus padres ANTONIO BARON y CARLOTA RIVE-
RA.- Se hace saber a los interesados la radicación
del intestado y se convoca a las personas que se
crean con derechos al intestado de dicha persona,
presentarse a este juzgado a deducir y justificarlo
dentro del término de treinta días, contados a partir
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 203/2007.

Aguascalientes, Ags., a 22 de marzo de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
(B 138517)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

MODESTA FLORIANO DIAZ DE LEON y
CARLOS SILVA ROBLEDO, promueven ante este
juzgado en la Vía de Procedimiento Especial (Rec-
tificación de Acta de Matrimonio), en el acta de ma-
trimonio se asentó el apellido paterno del suscrito
como CARLOS SILBA ROBLEDO, siendo lo co-
rrecto CARLOS SILVA ROBLEDO, asimismo, apa-
rece el apellido del padre del suscrito como
FRANSISCO SILBA, siendo lo correcto FRANCIS-
CO SILVA; asimismo, en el acta referida, apa-
rece el nombre de la contrayente como MODESTA
FLORINO DIAS, siendo lo correcto MODESTA
FLORIANO DIAZ DE LEON, asimismo, aparecen
los nombres de los padres de la contrayente como

ANTONIO FLOANO y ANJELINA DIAS, siendo lo
correcto ANTONIO FLORIANO y ESTHER DIAZ DE
LEON.- Convóquense personas créanse derechos
a oponerse ante este juicio, presentarse ante este
juzgado mientras no exista sentencia ejecutoria.

Expediente número 211/2007.

Aguascalientes, Ags., a 23 de febrero del año 2007.

LA C. SECRETARIA,

LIC. VERONICA DE LUNA ESPARZA.    (A 360210)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

MIGUEL LOPEZ LOPEZ:

JUANA DELIA OLIVA MUÑOZ, le demanda
en la Vía UNICA DIVORCIO NECESARIO, para
que por sentencia firme se declare la disolución del
Vínculo Matrimonial Civil, que une al promovente
y a la demandada, con todas sus consecuencias
legales.

Emplácesele conteste la demanda interpuesta
en su contra dentro del término de treinta días, con-
tados a partir tercera publicación este edicto, que-
dando a su disposición las copias de traslado en la
secretaría de este juzgado, asimismo, para que
señale domicilio en esta ciudad, para oír notifica-
ciones, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las
subsecuentes, se le harán en estrados del juzga-
do.- Expediente número 910/2006.

Aguascalientes, Ags., a veintiséis de febrero del
año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.   (A 360993)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

MAXIMILIANO GOMEZ GOMEZ, falleció en esta
ciudad de Aguascalientes, el día seis de septiem-
bre del año dos mil seis, siendo sus padres
MAXIMILIANO GOMEZ MARES y M. LUZ GOMEZ
FLORES.- Convóquense personas créanse dere-
chos intestado de dicha persona, presentarse ante
este juzgado a deducir y justificar dentro del térmi-
no de treinta días, contados a partir de la última
publicación de este edicto.

Expediente número 239/2007.

Aguascalientes, Ags., a cinco de marzo del
año 2007.

LA C. SECRETARIA,

LIC. VERONICA DE JESUS DE LUNA ESPARZA.
(A 360603)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

MARIA ELISA TISCAREÑO SALAS y/o ELISA
TISCAREÑO SALAS, falleció en Aguascalientes,
Ags., el día quince de enero del año dos mil tres,
siendo sus padres ANTONIO TISCAREÑO
GALARZA y MARIA DOLORES SALAS.-
Convóquense personas créanse derecho intestado
de dicha persona, presentarse ante este juzgado a
deducir y justificar dentro del término de treinta días,
contados a partir de la última publicación de este
edicto.- Expediente número 134/2007.

Aguascalientes, Ags., a 28 de marzo del 2007.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (B 139008)

JUZGADO TECERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

NICOLAS NARANJO ESPARZA, falleció en
carretera Benito Juárez, kilómetro 32, Culiacán,
Sinaloa, el día veinticinco de octubre del año dos
mil seis, siendo sus padres PERFECTO NARAN-
JO e IGNACIA ESPARZA.

VIRGINIA SOLIS ORTIZ, falleció en
Aguascalientes, Ags., el día diecisiete de agosto
del año dos mil cinco, siendo sus padres JUAN
SOLIS GONZALEZ y VIRGINIA ORTIZ VALDES.

Convóquense personas créanse derecho
intestado de dichas personas, presentarse ante
este juzgado a deducir y justificar dentro del térmi-
no de treinta días, contados a partir de la última
publicación de este edicto.

Expediente número 276/2007.

Aguascalientes, Ags., a 21 de marzo del 2007.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (B 138648)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

JESUS MARIA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

Ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del
Quinto Partido Judicial del Estado, con sede en
Jesús María, Aguascalientes, promueve JULIO
CESAR PEREZ ALVAREZ, en la Vía de Procedi-
miento Especial, la nulidad del registro de su naci-
miento, el cual obra asentado en la Oficialía 1 de
Jesús María, Aguascalientes, en el libro 2, acta 573,
levantada por el C. Oficial Ma. Dolores Ponce
Martínez, en fecha veinticuatro de abril de mil nove-
cientos ochenta y cinco.

Convóquense personas créanse con derecho a
oponerse al juicio, presentarse ante el juzgado a
deducirlo y justificarlo antes de que exista senten-
cia ejecutoria.- Expediente número 199/2007.

Jesús María, Aguascalientes, a 28 de marzo
del 2007.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. GLORIA ANDRADE VARGAS.       (A 359751)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

CALVILLO, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

DIONISIO GALLEGOS MEDINA y ESTHER
ESQUEDA MEDINA, fallecieron en Calvillo,
Aguascalientes, los días doce de noviembre de mil
novecientos cincuenta y nueve, y dos de enero de
mil novecientos noventa y dos, siendo sus padres
JUAN GALLEGOS Y MA. DE JESUS MEDINA;
ISAAC ESQUEDA ESTRADA y ADELA MEDINA
MONTOYA, respectivamente.

Convóquense a interesados con derecho a
Intestamentaria y preséntense 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 92/2007.

Calvillo, Ags., a 7 de marzo del 2007.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. HUMBERTO AZPIAZU CASTRO.   (A 358935)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

MARTHA ERIKA SALAS DURON, promueve
este juzgado Vía de Procedimiento Especial la
Rectificación de las Actas de Nacimiento de sus
hijas JOSELINE MICHELLE, MIRIAM IDALI y
NEYRI NAYELI de apellidos MARTIN DEL CAMPO
DURON, en las que quedó asentado como apellido
materno DURON, cuando posteriormente se hizo
un reconocimiento paterno de la actora quedando
su acta modificada como MARTHA ERIKA SALAS
DURON, y el apellido correcto de las menores debe
ser MARTIN DEL CAMPO SALAS.

Convóquense personas créanse derecho opo-
nerse este juicio, presentarse este juzgado mien-
tras no exista sentencia ejecutoriada.

Expediente número 234/2007.

Aguascalientes, Ags., a veintiuno de marzo del
año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.   (A 357523)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

JUAN MUÑOZ VELASCO
Y MA. ELENA GOMEZ:

LIC. RAUL MARTIN ARENAS MARTINEZ, en
su carácter de apoderado general judicial para plei-
tos y cobranzas del Instituto de Vivienda del Esta-
do de Aguascalientes, le demanda en la Vía UNI-
CO CIVIL, las prestaciones que señala en los apar-
tados:

A).- Por la rescisión del contrato de compra-
venta con reserva de dominio con la adquiriente en
fecha ocho de marzo de 1994, por el cual mi repre-
sentada vende a los señores JUAN MUÑOZ
VELASCO y MA. ELENA GOMEZ, un terreno y
construcción denominada pié de casa marcado con
el número 11, de la manzana 3, del Fraccionamien-
to Lomas del Valle, del Municipio de Jesús María,
Ags., según consta en el contrato respectivo y que
como documento base de la acción acompaño al
presente.

B).- En consecuencia de lo anterior, por la de-
claración de que ha operado en este contrato el
pacto comisario expreso estipulado en la cláusula
séptima del documento base de la acción, que
adjunto al presente.

C).- Por la desocupación ubicada en la calle
Valle Verde número 125, del Fraccionamiento Lo-
mas del Valle, del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes, que se refiere al lote de terreno y
construcción denominada pié de casa número 11,
de la manzana 3, del Fraccionamiento antes indi-
cado.

D).- Por la entrega real y jurídica del inmueble
referido, con todas las construcciones inherentes
en buen estado de uso, libre de todo adeudo por
concepto de agua, luz y predial.

E).- Por el pago de las rentas que se hayan
generado durante todo el tiempo que el demanda-
do haya hecho uso del inmueble, que es a partir
del ocho de marzo de 1994, según consta en el
contrato de compraventa que se acompaña a la
presente, y hasta que los demandados desocupen
y entreguen el inmueble motivo de este juicio a ra-
zón del equivalente a 10 veces el salario mínimo
diario vigente por cada mes que hayan hecho uso
del pié de casa según se establece en el cláusula
décima primera del contrato base de la acción.

F).- Por el pago de gastos y costas que del
presente juicio se originen.

Empláceseles para que contesten la demanda
interpuesta en su contra dentro del término de treinta
días, contados a partir de la última publicación del
tercer edicto, quedando a su disposición las
copias de traslado en la secretaría del juzgado.-
Prevéngase, asimismo, a la parte demandada

para que señale domicilio de su parte en esta
ciudad, para oír notificaciones, apercibida que de
no hacerlo las subsecuentes notificaciones que se
les hagan, se les harán por medio de cédula que
se fije en estrados de este juzgado, de conformi-
dad con lo dispuesto por los Artículos 105 y 115 del
Código de Procedimientos Civiles vigente para el
Estado.

Expediente número 609/2002.

Aguascalientes, Ags., a 7 de marzo del 2007.

LA C. SECRETARIA,

JOSEFINA ZAVALA SAUCEDO.           (A 363641)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

RINCON DE ROMOS, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

MA. DEL CONSUELO DELGADILLO ROMO:

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia
se presentó el C. EFRAIN DE LA CRUZ QUIROZ
promoviendo juicio Vía Unico Civil en su contra,
demandándole el Divorcio Necesario, y como con-
secuencia la disolución del Vínculo Matrimonial que
los une celebrando en fecha dieciocho de mayo del
año de mil novecientos ochenta y uno, por la pérdi-
da de todo lo prometido o dado con motivo del ma-
trimonio, por la pérdida de la patria potestad de los
menores hijos EFRAIN, EDWIN, ULISES, ISRAEL
y VANESA  de apellidos DE LA CRUZ
DELGADILLO, procreados en el matrimonio, por el
pago de gastos y costas que se originen con moti-
vo del presente juicio.- En virtud de desconocerse
su domicilio actual, se le emplaza por este medio,
a fin de que en el término de treinta días hábiles,
contados a partir de la fecha de la última publica-
ción, comparezca a este Juzgado ubicado en Av.
Constitución de 1917, número 302, Col. San José
de Rincón de Romos, Ags., a dar contestación a la
demanda entablada en su contra, se le hace saber
que las copias de la demanda y documentos que
se acompañan, se encuentran a su disposición en
la Secretaría del H. Juzgado, a fin de que se im-
pongan de su contenido.- Asimismo, se le hace
saber que dentro del expresado término deberá
designar domicilio en el lugar de radicación del jui-
cio para oír y recibir toda clase de notificaciones,
bajo apercibimiento que de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal se le
harán mediante cédula que se fije en los estrados
de este Juzgado, ello con fundamento en el Artícu-
lo 114, fracción II del Código de Procedimientos
Civiles vigente para el Estado.

Expediente número 435/2003.

Rincón de Romos, Ags., a 6 de marzo de 2007.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ANA MARIA MARTINEZ LOPEZ.   (A 363990)



Pág. 38 PERIODICO OFICIAL Abril 23 de 2007(Primera Sección)

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

JOSE CARDONA GARCIA:

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, le demanda en el juicio UNI-
CO CIVIL, expediente número 777/2006, por el pago
y cumplimiento de las siguientes prestaciones:

A).- Por la rescisión del contrato de compra-
venta con reserva de dominio, celebrado en fecha
seis de abril de mil novecientos noventa y dos, res-
pecto del lote número 77, de la manzana 10, del
Fraccionamiento Solidaridad, Jesús María, del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes.

B).- En consecuencias, por la declaración de
que ha operado en este contrato el pacto comisorio
expreso, estipulado en la cláusula décima segun-
da y décima tercera del contrato mencionado en el
inciso anterior.

C).- Por la desocupación y entrega del inmue-
ble ubicado en la calle Leona Vicario número dos-
cientos cincuenta y siete, del Fraccionamiento
Solidaridad Jesús María, del Municipio de Jesús
María, Aguascalientes, correspondiente al lote nú-
mero 77, de la manzana 10, de dicho fracciona-
miento.

D).- Por la entrega real y jurídica del inmueble
referido, con todas las construcciones inherentes
en buen estado de uso, libre de todo adeudo por
concepto de agua, luz y predial.

E).- Por el pago de las rentas que se hayan
generado durante todo el tiempo que el demanda-
do haya hecho uso del inmueble, que es a partir
del cinco de abril de mil novecientos noventa y dos,
según consta en el acta de entrega recepción, que
se acompaña a la presente, hasta que desocupe y
entregue el inmueble deberá pagar un equivalente
al 40% de la cantidad mensual aportada por el com-
prador y una indemnización del 5%, sobre la canti-
dad abonada por el deterioro que haya sufrido, se-
gún se acordó en la cláusula décima tercera del
contrato.

F).- Por el pago de gastos y costas que el pre-
sente juicio origine.

Emplácesele para que dentro del término de
treinta días, contados a partir de la última publica-
ción de este edicto, haga valer lo que a su derecho
convenga, quedando a su disposición en la secre-
taría del juzgado, las copias de traslado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 114
del Código de Procedimientos Civiles, aplicado al
Código de Comercio en vigor, debiendo señalar do-
micilio legal de su parte para oír y recibir notifica-
ciones, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones, aún aquellas que sean
de carácter personal, se le harán en los estrados
del juzgado, de conformidad a lo señalado en el
Artículo 105 del citado ordenamiento.

Aguascalientes, Ags., a 7 de marzo del 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. FABIOLA MORALES ROMO.        (A 364686)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

Que en el expediente número 1325/2005, rela-
tivo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por GONHERMEX, S.A. DE C.V., en contra de
RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ y ROSA MARIA
HERNANDEZ DUEÑAS, remátese en el local de
este juzgado a las DOCE HORAS DEL DIA OCHO
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SIETE, los siguien-
tes bienes inmuebles:

Un predio ubicado en el Ejido Fresnillo, Munici-
pio de Fresnillo, Estado de Zacatecas, con superfi-
cie de 8-68-40.49 hectáreas, y las siguientes me-
didas y colindancias: Al NORESTE, 412.98 metros
y linda con parcela 448; al SURESTE, mide 267.18
metros y linda con callejón; al SUROESTE, en tres
líneas partiendo con la primera que va hacia el
NOROESTE con 173.00 metros, quiebra la segun-
da al Noreste con 12.00 metros, finaliza la tercera
al Noroeste con 185.63 metros, lindando con pro-
piedad de José Manuel Vargas González; y al NO-
ROESTE, mide 178.50 metros y linda con parcela
451, propiedad de Ramón Castro.

Postura legal: UN MILLON SETECIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PE-
SOS 30/100 M.N.

Inmueble marcado con el número 109, de la
calle Violetas, de la Colonia Fto. Las Flores de la
ciudad de Fresnillo, Zacatecas, con una superficie
de construcción de 58.00 metros cuadrados, y una
superficie de terreno de 90.00 metros cuadrados, y
las siguientes medidas y colindancias: al NORTE,
mide 9.00 metros, linda con propiedad de Manuel
Román; al SUR, mide 9.00 metros, linda con calle
Violetas; al ORIENTE, mide 10.00 metros, linda con
lote número 4; al PONIENTE, mide 10.00 metros,
linda con lote número 2.

Postura legal: CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.

Se hace del conocimiento que los inmuebles
antes señalados reportan una hipoteca a favor del
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte e
INFONAVIT, asimismo, con fundamento en lo dis-
puesto por el Artículo 478 del Código de Procedi-
mientos Civiles vigente en el Estado, se cita a los
diversos acreedores, para que comparezcan ante
este juzgado para el día y hora señalado a la au-
diencia a defender sus derechos si así conviene a
sus intereses.

Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a 30 de marzo del 2007.

EL C. PRIMER SECRETARIO,

LIC. HECTOR DELGADILLO PEREIDA.
(A 366067)
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JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

C.C. MAGDA CONCEPCION FONZ TORRES
Y OSCAR ANTONIO MENDOZA ALTAMIRANO:

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, le demanda en la Vía UNICA
CIVIL, por el pago y cumplimiento de las siguien-
tes prestaciones:

a).- Por la rescisión del contrato de compra venta
con reserva de dominio celebrado con los adqui-
rientes en fecha primero de febrero del dos mil tres,
por el cual mi representada vendió a la señora
Magda Concepción Fonz Torres, el lote con servi-
cios número treinta y seis, de la manzana trece,
del Fraccionamiento El Mezquital, del Municipio de
Jesús María, Aguascalientes, según consta en el
contrato respectivo que acompaño al presente.

b).- En consecuencia de lo anterior, por la de-
claración de que ha operado en este contrato el
pacto comisorio expreso, estipulado en la cláusula
décima sexta del documento base de la acción,
que adjunto al presente.

c).- Por la desocupación y entrega del inmue-
ble ubicado en la calle Yaque número trescientos
treinta y dos, del Fraccionamiento El Mezquital,
del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, co-
rrespondiente al lote número treinta y seis, de la
manzana trece, del fraccionamiento antes indica-
do.

d).- Por la entrega real y jurídica del inmueble
referido, con todas las construcciones inherentes
en buen estado de uso, libre de todo adeudo por
concepto de agua, luz y predial.

e).- Por el pago de las rentas que se hayan
generado durante todo el tiempo que el demanda-
do haya hecho uso del inmueble, que es a partir
del 11 de marzo del 2003, según consta en el acta
de entrega recepción, que se acompaña a la pre-
sente, hasta que la demandada desocupe y entre-
ga el inmueble motivo de este juicio rentas a razón
del equivalente a nueve veces el salario mínimo dia-
rio vigente por cada mes que haya hecho uso del
terreno y un diez por ciento sobre la cantidad abo-
nada por concepto de gastos de administración,
según se acordó en la cláusula décima quinta del
contrato base de la acción.

f).- Por la pérdida de los derechos adquiridos
que como consorte le corresponden al C. OSCAR
ANTONIO MENDOZA ALTAMIRANO, respecto del
lote número treinta y seis, de la manzana trece,
del Fraccionamiento El Mezquital, del Municipio de
Jesús María, Aguascalientes.

g).- Por la rescisión del contrato de apertura de
crédito, celebrado con la adquiriente en fecha vein-
te de julio del año dos mil tres, por el cual mi repre-
sentada otorgó crédito para la adquisición de ma-
teriales de construcción, hasta por la cantidad de

doscientos setenta y dos punto noventa y cinco
veces el salario mínimo diario vigente en el Estado
de Aguascalientes, según consta en el contrato
respectivo que acompaño a la presente.

h).- Para que por consecuencia de lo anterior
se condene al demandado al pago total del crédito
contratado con mi representada, que lo es por la
cantidad de doscientos sesenta punto treinta y un
veces el salario mínimo diario vigente en el Estado
de Aguascalientes.

i).- Por el pago de los intereses moratorios a
razón del tres por ciento mensual sobre el monto
de cada mensualidad no cubierta, mismos que se-
rán calculados en ejecución de sentencia.

j).- Por el pago de gastos y costas que el pre-
sente juicio origine.

Empláceseles a los demandados para que con-
testen la demanda entablada en su contra dentro
del término de treinta días, contados a partir de la
última publicación de este edicto.

Hágasele saber a la parte demandada que las
copias de traslado 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
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 les harán por medio de cédula que se
fije en los estrados del juzgado y las no persona-
les, se harán por medio de las listas de acuerdos
de este juzgado, lo anterior con fundamento en los
Artículos 105 y 115 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, aplicado supletoriamente al de
Comercio.- Expediente número 1404/2005.

Aguascalientes, Ags., a 6 de febrero del año 2007.

EL C. PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. J. REFUGIO LOZANO ANGULO.     (A 363639)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

PEDRO IBARRA VALENCIA, falleció en esta
ciudad de Aguascalientes, el día nueve de marzo
de mil novecientos noventa y seis, siendo sus pa-
dres MIGUEL IBARRA y OTILIA VALENCIA.- Se
hace saber a los interesados la radicación del
intestado y se convoca a las personas que se crean
con derecho al intestado de dicho señor, presen-
tarse a este juzgado a deducirlo y justificarlo den-
tro del término de treinta días, contados a partir de
la última publicación de este edicto.

Expediente número 1842/2006.

Aguascalientes, Ags., a 8 de enero de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR HUGO DE LUNA GARCIA.  (A 281495)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

MARCIANO ROCHA SAUCEDO y DOLORES
GUERRERO LUPERCIO, ambos fallecieron en esta
ciudad de Aguascalientes; el primero, el día tres de
agosto de mil novecientos ochenta y cinco, siendo
sus padres JOSE ROCHA y FELICITAS SAUCEDO;
la segunda, el día treinta de octubre de mil nove-
cientos setenta, siendo sus padres ALEJANDRO
GUERRERO y FELIX LUPERCIO.- Se hace saber
a los interesados la radicación del intestado y se
convoca a las personas que se crean con derecho
al intestado de dichos señores, presentarse a este
juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del término
de treinta días, contados a partir de la última publi-
cación de este edicto.

Expediente número 82/2007.

Aguascalientes, Ags., a 14 de febrero de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR HUGO DE LUNA GARCIA. (B 139072)

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

MARTIN JAVIER BECERRIL FLORES:

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, le demanda en la Vía UNICO
CIVIL, el pago y cumplimiento de las siguientes
prestaciones:

A).- Para que por sentencia firme se declare
judicialmente la rescisión del contrato de compra-
venta con reserva de dominio, celebrado entre mi
poderdante y el C. Martín Javier Becerril Flores, el
día 3 de marzo del 2005, respecto del inmueble
ubicado en el lote 5, de la manzana 82, del Frac-
cionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez, de
117.23 metros cuadrados, con las siguientes me-
didas y colindancias:

Al NORESTE, 6.00 metros con calle Alberto
Vega Leyva.

Al SURESTE, 15.00 metros con lote 6.

Al SUROESTE, 9.63 metros con lotes 51 y 52.

Al NOROESTE, 15.00 metros con lote 4.

Según consta en el contrato respectivo que
acompaño a la presente.

B).- Como consecuencia de lo anterior, para que
se condene al demandado a la entrega real, jurídi-
ca y material del inmueble referido, con todas las
construcciones que contengan y en buen estado
de uso.

C).- Por el pago de la cantidad de $ 7,508,58
(SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 58/100

Moneda Nacional), por concepto de indemnización
del 10% (diez por ciento), sobre el monto total de
la operación que ampara el contrato base de la
acción y en términos de lo estipulado en la cláusu-
la décima primera del contrato fundatorio referido.

D).- Por el pago de las rentas que se han gene-
rando durante todo el tiempo que el demandado ha
hecho uso del inmueble y que se sigan generando
hasta que lo desocupe y entregue, renta que será
calculada por peritos en el momento procesal opor-
tuno, de conformidad a lo establecido por el Artícu-
lo 2182, del Código Civil vigente para el Estado.

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

Emplácesele para que dentro de un término de
treinta días, contados a partir de la última publica-
ción de los edictos ordenados, conteste la deman-
da que se interpone en su contra, quedando las
copias simples de traslado a su disposición en la
secretaría de este juzgado.- Asimismo, prevéngasele
para que señale domicilio de su parte para oír y
recibir notificaciones, bajo apercibimiento que de
no hacerlo, las notificaciones, aún las de carácter
personal, se le harán en los estrados de este juz-
gado, de conformidad con el Artículo 105 del Códi-
go de Procedimientos Civiles del Estado.

Expediente número 2172/2005.

Aguascalientes, Ags., a uno de febrero del año
dos mil siete.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. HERMELINDA MONTAÑEZ GUARDADO.
(A 363640)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

DANIEL PALOS LOPEZ, falleció en El Salto de
los Salado, Aguascalientes, el día cuatro de febre-
ro del año dos mil seis, siendo sus padres JUAN
PALOS y SOLEDAD OLMOS.

MA. ESTEFANA LOPEZ ROMO y/o ESTEFANA
LOPEZ ROMO, falleció en El Salto de los Salado,
Aguascalientes, el día tres de enero del año dos
mil siete, siendo sus padres CRESCENCIO LOPEZ
y PETRA ROMO.

Convóquense personas créanse derecho
intestado de dichas personas, presentarse ante
este juzgado a deducir y justificar dentro del térmi-
no de treinta días, contados a partir de la última
publicación de este edicto.

Expediente número 169/2007.

Aguascalientes, Ags., a 26 de marzo del 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA
ESCALERA.                                      (B 138518)
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JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

C.C. JOSE LUIS ARELLANO MONTAÑEZ
Y GABRIELA HUERTA AGUIRRE:

Por este conducto se les hace saber que el
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, por conducto de su apodera-
do legal, les demanda en la Vía UNICA CIVIL, por
el pago y cumplimiento de las siguientes presta-
ciones:

A).- Por la rescisión del contrato de compra
venta con reserva de dominio, celebrado con los
adquirientes en fecha diecinueve de febrero de mil
novecientos noventa y seis, por el cual mi repre-
sentada vendió a los señores José Luis Arellano
Montañez y Gabiela Huerta Aguirre, el pié de casa
ubicado en el lote número 17, de la manzana 31,
del Fraccionamiento Pintores Mexicanos de esta
ciudad de Aguascalientes.

B).- En consecuencia de lo anterior, por la de-
claración de que ha operado en este contrato el
pacto comisorio expreso, estipulado en la cláusula
décima cuarta del documento base de la acción.

C).- Por la desocupación y entrega del inmue-
ble, ubicado en la calle Juan Soriano número 706,
del Fraccionamiento Pintores Mexicanos de esta
ciudad de Aguascalientes, correspondiente al lote
17, de la manzana 31, del fraccionamiento antes
indicado.

D).- Por la entrega real y jurídica del inmueble
referido, con todas las construcciones inherentes
en buen estado de uso, libre de todo adeudo por
concepto de agua, luz y predial.

E).- Por el pago de las rentas que se hayan
generado durante todo el tiempo que el demanda-
do haya hecho uso del inmueble, que es a partir
del 23 de febrero de 1996, según consta en el acta
de entrega recepción, que se acompaña a la pre-
sente, hasta que la demandada desocupe y entre-
gue el inmueble motivo de este juicio, rentas a ra-
zón del equivalente a 10 (diez) veces el salario mí-
nimo diario vigente, por cada mes que haya hecho
uso del pie de casa y un 10% (diez por ciento),
sobre la cantidad abonada por concepto de gastos
de administración, según se acordó en la cláusula
décima tercera en el contrato base de la acción.

F).- Por el pago de gastos y costas que el pre-
sente juicio origine.

Con motivo de lo anterior, se emplaza a los
demandados José Luis Arellano Montañez y
Gabriela Huerta Aguirre, para que conteste la de-
manda entablada en su contra dentro del término
de treinta días, contados a partir de la última publi-
cación de este edicto, asimismo, se les hace sa-
ber que quedan a disposición de su parte las co-
pias de traslado de la demanda en la secretaría del
juzgado para que se impongan de su contenido, se

les previene para que señalen domicilio para recibir
notificaciones en esta ciudad, con apercibimiento
de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes,
se les harán por medio de cédula que se fije en los
estrados de este juzgado.

Todo lo anterior con fundamento en el Artículo
114 fracción II del Código de Procedimientos Civi-
les del Estado.

Expediente número 677/2005.

Aguascalientes, Ags., a seis de marzo del año
dos mil siete.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ANA LUISA PADILLA GOMEZ.      (A 364687)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

LUIS CUEVAS AGUINAGA, promueve ante este
H. Juzgado en la Vía de Procedimiento Especial la
rectificación del acta de defunción de su esposa de
nombre MA. LUISA RODRIGUEZ SOLIS, en la cual
se asentó incorrectamente su nombre como MA-
RIA LUISA RODRIGUEZ SOLIS, debiendo ser lo
correcto MA. LUISA RODRIGUEZ SOLIS.

Convóquense personas créanse derecho a opo-
nerse a este juicio, presentarse a este Juzgado a
deducirlo y justificarlo mientras no haya sentencia
ejecutoria.

Expediente número 291/2007.

Aguascalientes, Ags., 30 de marzo de 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA
ESCALERA.                                      (A 363926)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

FEDERICO HERNANDEZ DIAZ DE LEON, fa-
lleció en Los Angeles, California, Estados Unidos
de Norteamérica, el día diecisiete de diciembre del
año dos mil cinco, siendo sus padres ROBERTO
HERNANDEZ y MARGARITA DIAZ DE LEON.

Convóquense personas créanse derecho
intestado de dichas personas, presentarse ante
este Juzgado a deducir y justificar dentro del térmi-
no de treinta días, contados a partir de la última
publicación de este edicto.

Expediente número 360/2007.

Aguascalientes, Ags., a 22 de marzo del 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (A 363991)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL

PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

RAMON SANCHEZ TORRES falleció el día die-
cisiete de diciembre del año dos mil cuatro en
Aguascalientes, siendo sus padres J. GUADALUPE
SANCHEZ y JUANA TORRES ESPARZA.-
Convóquense personas créanse derecho intestado
de dicha persona, presentarse ante este Juzgado
a deducirlo y justificarlo dentro del término de trein-
ta días, contados a partir de la última publicación
de este edicto.- Expediente número 581/2006.

Pabellón de Arteaga, Ags., a 23 de marzo de 2007.

LA C. SECRETARIA,

LIC. ROSALBA CABRERA GUTIERREZ. (A 363992)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

JUAN PABLO REGALADO, promueve ante este
H. Juzgado en la Vía de Procedimiento Especial la
rectificación de su acta de nacimiento, en la cual
se asentó incorrectamente el mes de su fecha de
nacimiento como JULIO, debiendo ser lo correcto
JUNIO.- Convóquese personas créanse derecho a
oponerse a este juicio, presentarse a este Juzgado
a deducirlo y justificarlo mientras no haya senten-
cia ejecutoria.- Expediente número 8/2007.

Aguascalientes, Ags., 16 de enero de 2007.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (A 364781)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

ANGEL FERNANDEZ DE CASTRO AGUILERA,
promueve este Juzgado Vía de Procedimiento Es-
pecial la rectificación de su acta de matrimonio en
el que se asentó como nombre del cónyuge JOSE
ANGEL FERNANDEZ DE CASTRO AGUILERA,
debiendo ser lo correcto ANGEL FERNANDEZ DE
CASTRO AGUILERA.

Convóquense personas créanse derecho opo-
nerse este juicio, presentarse este Juzgado mien-
tras no exista sentencia ejecutoriada.

Expediente número 442/2007.

Aguascalientes, Ags., a veintinueve de marzo
del año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.   (A 363973)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

YOLANDA TAPIA, promueve en este Juzgado
Vía de Procedimiento Especial, rectificación del acta
de su nacimiento en la que se asentó erróneamen-
te el apellido como TAPIAS, debiendo ser TAPIA,
que es lo correcto.- Asimismo en el apartado del
nombre de la madre su apellido aparece como TA-
PIAS, debiendo ser TAPIA, que es lo correcto.-
Convóquense a las personas que se crean con de-
recho a oponerse a este juicio, presentarse a este
Juzgado a deducirlo y justificarlo mientras no haya
sentencia ejecutoria.- Expediente número 385/2007.

Aguascalientes, Ags., a 26 de marzo de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
 (A 364451)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

MARIO PLASCENCIA REYNOSO, falleció en
esta ciudad de Aguascalientes, el día veintiocho de
marzo de dos mil, siendo sus padres PEDRO
PLASCENCIA VALERIO Y MARIA GUADALUPE
REYNOSO DURON.- Se hace saber a los intere-
sados la radicación del intestado y se convoca a
las personas que se crean con derecho 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 1679/2000.

Aguascalientes, Ags., a 18 de enero de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
(A 363961)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

CALVILLO, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

PERFECTO RAMOS CALZADA, falleció en
Calvillo, Ags., el día diez de octubre del dos mil
seis, siendo sus padres PERFECTO RAMOS DE
LUNA y FELIX CALZADA GONZALEZ, convóquense
a interesados con derecho a intestamentaria y pre-
séntense ante este Juzgado a deducirlo y justifi-
carlo dentro del término de treinta días, contados a
partir de la última publicación de este edicto.- Ex-
pediente número 62/2007.

Calvillo, Ags., a 5 de marzo del 2007.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. HUMBERTO AZPIAZU CASTRO.   (A 364664)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

MA. MAGDALENA FLORES ECHEVERRIA:

LIC. RAUL MARTIN ARENAS MARTINEZ, en
su carácter de apoderado general judicial para plei-
tos y cobranzas del Instituto de Vivienda del Esta-
do de Aguascalientes, le demanda en la Vía UNI-
CO CIVIL, las  prestaciones que señala en los apar-
tados:

A).- Por la rescisión del contrato de compra-
venta con reserva de dominio con la adquiriente en
fecha once de mayo de 1993, por el cual mi repre-
sentada vendió a la señora Ma. Magdalena Flores
Echeverría, el lote número 9, de la manzana 65, así
como una construcción edificada en el mismo lote
del Fraccionamiento Jesús Terán Peredo actualmen-
te Ojocaliente III de esta ciudad, según consta en
el contrato respectivo que acompaño en la presen-
te demanda.

B).- En consecuencia de lo anterior, por la de-
claración de que ha operado en este contrato, el
pacto comisorio expreso estipulado en las cláusu-
las décima segunda y décima terceras del docu-
mento base de la acción, que adjunto al presente.

C).- Por la desocupación ubicada en la calle
Lagunita número 221, del Fraccionamiento Jesús
Terán Peredo actualmente Ojocaliente III de esta
ciudad de Aguascalientes, que se refiere al lote con
servicios número 9, de la manzana 65, del fraccio-
namiento antes indicado.

D).- Por la entrega real y jurídica del inmueble
referido, con todas las construcciones inherentes
en buen estado de uso, libre de todo adeudo por
concepto de agua, luz y predial.

E).- Por el pago de las rentas que se hayan
generado durante todo el tiempo que el demanda-
do haya hecho uso del inmueble, que es a partir
del 18 de mayo de 1993, hasta que el demandado
desocupe y entregue el inmueble motivo de este
juicio a razón del equivalente al 40% (cuarenta por
ciento), de la cantidad mensual aportada por el
comprador y una indemnización del 5% (cinco por
ciento), por el deterioro que haya sufrido según se
acordó en la cláusula décima tercera del contrato
base de la acción.

F).- Por el pago de gastos y costas que del
presente juicio se origine.

Emplácesele para que conteste la demanda
interpuesta en su contra dentro del término de treinta
días, contados a partir de la última publicación del
tercer edicto, quedando a su disposición las co-
pias de traslado en la secretaría del juzgado.- Pre-
véngase asimismo, a la parte demandada para que
señale domicilio de su parte en esta ciudad, para
oír notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones que se le hagan, se
le harán por medio de cédula que se fije en estrados

de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto
por los Artículos 105 y 115 del Código de Procedi-
mientos Civiles vigente para el Estado.

Expediente número 1911/2004.

Aguascalientes, Ags., a 9 de agosto del 2006.

LA C. SECRETARIA,

JOSEFINA ZAVALA SAUCEDO.           (A 296365)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

BEATRIZ EUGENIA RANDOLPH ESPARZA:

JOSE GUADALUPE ZAMARRIPA MARTINEZ,
le demanda en la Vía Unica Divorcio Necesario, pa-
ra que por sentencia firme se declare la disolución
del vínculo matrimonio civil que une al promovente
y a la demandada, con todas sus consecuencias
legales.

Emplácesele conteste la demanda interpuesta
en su contra dentro del término de treinta días, con-
tados a partir tercera publicación este edicto, que-
dando a su disposición las copias de traslado en la
secretaria de este juzgado, asimismo para que
señale domicilio en esta ciudad para oír notificacio-
nes, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las sub-
secuentes se le harán en estrados del Juzgado.

Expediente número 1033/2005.

Aguascalientes, Ags., a doce de marzo del año
dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. VERONICA DE JESUS DE LUNA
ESPARZA.                                         (A 364195)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

EDUARDO MAURICIO MARTIN ALVAREZ TOS-
TADO, promueve ante este H. Juzgado en la Vía de
Procedimiento Especial la Rectificación de su acta
de nacimiento, en la cual se asentó incorrectamente
el nombre de su madre como PATRICIA ALVAREZ
TOSTADO, debiendo ser lo correcto ARCELIA
PATRICIA ALVAREZ TOSTADO, y la nacionalidad
de su padre siendo ésta MEXICANA.

Convóquese personas créanse derecho a opo-
nerse a este juicio, presentarse a este juzgado a
deducirlo y justificarlo mientras no haya sentencia
ejecutoria.- Expediente número 313/2007.

Aguascalientes, Ags., 30 de marzo de 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA
ESCALERA.                                       (A 366250)
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JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

ESTEBAN CASTORENA MUÑOZ:

Por este conducto y con fundamento en lo que
dispone el Artículo 444 del Código de Procedimien-
tos Civiles vigente en el Estado de aplicación
supletoria al Código de Comercio, se le requiere
para que dentro del término de tres días, contados
a partir de que surta efecto la presente notificación
y que lo es ocho días después de su última publi-
cación, comparezca a este juzgado a hacer pago
de la cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS CIN-
CUENTA PESOS 05/100 M.N., que le es reclama-
da en este juicio por concepto de suerte principal,
más anexidades legales, apercibido que de no ha-
cerlo dentro de dicho término se procederá a em-
bargar bienes de su propiedad suficiente a garanti-
zar lo que aquí se reclama.- Asimismo, se le re-
quiere para que dentro del término de tres días,
contados a partir de que surta efecto la última pu-
blicación señale domicilio legal de su parte para oír
y recibir notificaciones, con el apercibimiento que
de no hacerlo, estas le serán practicadas, aún las
de carácter personal, por medio de rotulón que se
fije en la puerta del juzgado, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 1068 fracción III y 1069
párrafo segundo del Código de Comercio, en rela-
ción con los Artículos 315, 316 y 318 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria al Código Mercantil.- Relativo al juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, número 612/2006, que
en su contra promueve TRIPLAY DE
AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., promovido ante
el Juzgado Cuarto de lo Civil y de Hacienda en el
Estado.

Aguascalientes, Ags., a 30 de marzo de 2007.

EL C. PRIMER SECRETARIO,

LIC. RUBEN PEREZ LOPEZ.                (B 139382)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

CALVILLO, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

ELOISA LOERA LOERA, falleció en Ojo-
caliente, Calvillo, Aguascalientes el día 12 de
febrero del 2005, siendo sus padres Atanasio Loera
Loera y Francisca Loera Loera; preséntense
interesados a esta intestamentaria ante el juzgado
a deducirlo y justificarlo dentro del término de
treinta días, contados a partir de la última publica-
ción de este edicto.

Expediente 109/2007.

Calvillo, Ags., a 26 de marzo del 2007.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. HUMBERTO AZPIAZU CASTRO.   (B 140148)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

ELVIA DIAZ MARES, falleció en esta ciudad de
Aguascalientes, el día dieciséis de diciembre del
año dos mil uno, siendo sus padres HILARIO DIAZ
MARTINEZ y LUCIA MAREZ CABRERA.- Se hace
saber a los interesados la radicación del intestado
y se convoca a las personas que se crean con de-
recho al intestado de dicha señora, presentarse a
este juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del
término de treinta días, contados a partir de la últi-
ma publicación de este edicto.

Expediente número 478/2006.

Aguascalientes, Ags., a 18 de enero de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR HUGO DE LUNA GARCIA.  (A 366203)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

ENRIQUE PACHECO VAZQUEZ, falleció en
esta ciudad, el día diecinueve de diciembre del año
dos mil cinco, siendo sus padres MARTIN
PACHECO y JESUS VAZQUEZ.- Convóquense per-
sonas créanse derecho a dicho intestado, presen-
tarse a este juzgado a deducir y justificar dentro
del término de treinta días, contados de tercera
publicación este edicto.

Expediente número 410/2007.

Aguascalientes, Ags., a veintiséis de marzo del
año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.   (A 366524)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

MARIA AMALIA SIFUENTES CHAVEZ,
falleció en Aguascalientes, Ags., el día tres de
agosto del año dos mil cinco. Siendo sus padres
ANTONIO SIFUENTES HURTADO y AMPARO
CHAVEZ.- Convóquense personas créanse derecho
intestado de dicha persona, presentarse ante este
juzgado a deducir y justificar dentro del término de
treinta días, contados a partir de la última publica-
ción de este edicto.- Expediente número 283/2007.

Aguascalientes, Ags., a 16 de marzo del 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA
ESCALERA.                                       (A 366724)
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

HECTOR ALEJANDRO VAZQUEZ MARTINEZ,
falleció en Encarnación de Díaz, Jalisco, el día
veintidós de julio del año dos mil seis, siendo
sus padres RAFAEL VAZQUEZ PEÑA y CELIA
MARTINEZ CAMPOS.

Convóquense personas créanse derecho a di-
cho intestado, presentarse a este juzgado a dedu-
cir y justificar dentro del término de treinta días,
contados de tercera publicación este edicto.

Expediente número 184/2007.

Aguascalientes, Ags., a veintiuno de febrero del
año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.   (A 366737)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

J. REFUGIO CASTILLO RODRIGUEZ falleció
en esta ciudad, el día dos de mayo del dos mil uno,
siendo sus padres BONIFACIO CASTILLO y
MARIANA RODRIGUEZ.

Convóquense personas créanse derecho a di-
cho intestado, presentarse a este Juzgado a dedu-
cir y justificar dentro del término de treinta días,
contados de tercera publicación de este edicto.

Expediente número 89/2007.

Aguascalientes, Ags., a 1° de febrero del año
dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. VERONICA DE JESUS DE LUNA
ESPARZA.                                         (A 365942)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

JESUS MARIA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia,
se presentó ESPERANZA VILLARREAL RUBAL-
CABA, promoviendo Juicio Sucesorio Intestamenta-
rio a bienes de JOSE MUÑOZ GONZALEZ.

Convóquese a los interesados de la radicación
del presente intestado, para que dentro del término
de treinta días hábiles, contados a partir de la últi-
ma publicación, comparezcan ante el Juzgado Mix-
to de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial,
con sede en Jesús María, Aguascalientes, a dedu-
cir y justificar derechos hereditarios que les pudie-
ran corresponder en relación al finado JOSE MUÑOZ
GONZALEZ, quien nació en la comunidad de Agua

Amarilla, Jesús María, Aguascalientes, siendo sus
padres IRINEO MUÑOZ SOLIS y ANDREA
GONZALEZ MARTINEZ, falleció en Cañada del
Rodeo, Jesús María, Ags., en fecha quince de ene-
ro del dos mil siete, tuvo su último domicilio en
Cañada del Rodeo, Jesús María, Aguascalientes.

Expediente número 194/2007.

Jesús María, Ags., a 26 de marzo del 2007.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. GLORIA ANDRADE VARGAS.      (A 366154)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

PAULA ACOSTA IBARRA y/o PABLA ACOSTA
IBARRA y/o PABLA ACOSTA ACOSTA y/o PAULA
ACOSTA ACOSTA y/o MARIA PABLA ACOSTA
IBARRA y/o MA. PABLA ACOSTA IBARRA, falle-
ció en Villa Juárez, Asientos, Aguascalientes, el
día veintiocho de enero de dos mil cinco, siendo
sus padres PEDRO ACOSTA y MA. TEOFILA
IBARRA.- Convóquense personas créanse derecho
intestado de dicha persona, presentarse ante este
Juzgado a deducir y justificar dentro del término de
treinta días, contados a partir de la última publica-
ción de este edicto.

Expediente número 89/2007.

Aguascalientes, Ags., a 7 de marzo del 2007.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA
ESCALERA.                                       (A 365944)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL

PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

CIPRIANA RANGEL OVALLE promueve en este
Juzgado por Vía de PROCEDIMIENTO ESPECIAL,
(RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO DE
SU HIJO MAURICIO SALAS RANGEL) en la que
se asentó erróneamente como nombre del padre
del registrado el de SAUL SALAS VAZQUEZ sien-
do lo correcto; JOSE SAUL SALAS VAZQUEZ.

Convóquense personas créanse derecho a opo-
nerse este juicio presentarse a este Juzgado a de-
ducirlo y justificarlo mientras no haya sentencia eje-
cutoria.- Expediente número 3/2007.

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, a 26 de
marzo del año dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. ROSALBA CABRERA GUTIERREZ.
(A 366141)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

ISMAEL MEDINA OCHOA, falleció en
Aguascalientes, Ags., el día treinta y uno de agos-
to del año mil novecientos noventa y nueve, siendo
sus padres EMEREGILDO MEDINA y MARIA DE
LA LUZ OCHOA.

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

Expediente número 350/2007.

Aguascalientes, Ags., a 16 de marzo del 2007.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (A 365943)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA PUBLICACION

JUAN IGNACIO LOMAS MARTINEZ falleció
en esta ciudad, el día ocho de julio del año dos
mil cuatro, siendo sus padres ALFONSO LOMAS
HERNANDEZ y MARIA ELENA MARTINEZ
ARVIZU.

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

Expediente número 477/2006.

Aguascalientes, Ags., a 2 de octubre del año
dos mil seis.

LA C. SECRETARIA,

LIC. VERONICA DE JESUS DE LUNA
ESPARZA.                                          (A 366202)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

ROSA HERNANDEZ AGUILAR promueve en
este juzgado Vía Procedimiento Especial, la Recti-
ficación de acta de nacimiento de su hijo JUAN
CARLOS RAMIREZ HERNANDEZ en la que se
asentó erróneamente el nombre de su padre PE-
DRO RAMIREZ JARA, debiendo ser el correcto J.
PEDRO RAMIREZ JARA, asimismo promueve so-
bre el acta de defunción de su esposo la cual se
asentó de manera incorrecta como PEDRO
RAMIREZ JARA, siendo el correcto J. PEDRO
RAMIREZ JARA.

Convóquense personas créanse derecho a
oponerse este juicio, presentarse a este juzgado
mientras no existe sentencia ejecutoria.

Expediente número 1560/2005.

Aguascalientes, Ags., a veintinueve de marzo
de dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. JUANA BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.
(A 366574)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

ANTONIO GUADALAJARA RICHARTE y/o AN-
TONIO GUADALAJARA RICART y/o ANTONIO
GUADALAJARA RICHARD falleció en esta ciudad,
el día veintiocho de diciembre del dos mil uno, sien-
do sus padres FELIX GUADALAJARA SALAS y
MARIA DOLORES REGALADO AREDONDO.

Convóquense personas créanse derecho a di-
cho intestado, presentarse a este Juzgado a dedu-
cir y justificar dentro del término de treinta días,
contados de tercera publicación este edicto.

Expediente número 1853/2006.

Aguascalientes, Ags., a 8 de febrero del año
dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. VERONICA DE JESUS DE LUNA
ESPARZA.                                         (B 138381)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

MARCIAL VIVERO ALBA, falleció en
Sandovales, El Llano, Aguascalientes, el día trece
de octubre del año de mil novecientos once, siendo
sus padres J. IGNACIO VIVERO y RIFINA DE ALBA.

Se hace saber a los interesados la radicación
del intestado y se convoca a las personas que se
crean con derecho al intestado de dicho señor, pre-
sentarse 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 1862/2006.

Aguascalientes, Ags., a veintitrés de marzo de
dos mil siete.

LA C. SECRETARIA,

LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZALEZ.  (A 364535)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL

PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MARIANA GUADALUPE VARGAS ESQUEDA:

PEDRO RODRIGUEZ MARTINEZ, le demanda
en la Vía UNICO CIVIL las prestaciones señaladas
en los puntos A), B), C), D), E) y F) de su escrito
inicial.- Emplácesele para que conteste la deman-
da interpuesta en su contra dentro del término de
treinta días, contados a partir de la tercera publica-
ción de este edicto, quedando a su disposición las
copias de traslado en la secretaría del juzgado,
apercibiéndolo para que señale domicilio en esta
ciudad para recibir notificaciones y en caso de no
hacerlo, las notificaciones, aún las de carácter per-
sonal se le harán en estrados de este juzgado.

Expediente número 236/2006.

Pabellón de Arteaga, Ags., a 13 de abril de 2007.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ROSALBA CABRERA GUTIERREZ.
                                                         (A 375496)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

SACRAMENTO SALAS MONTES y/o SACRA-
MENTOS SALAS MONTES, falleció en esta ciu-
dad de Aguascalientes, el día veintinueve de enero
de mil novecientos noventa y nueve, siendo sus pa-
dres GERMAN SALAS y JUANA MONTES.- Se
hace saber a los interesados la radicación del
intestado y se convoca a las personas que se crean
con derechos al intestado de dicha persona, pre-
sentarse 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 1725/2006.

Aguascalientes, Ags., a 9 de marzo de 2007.

EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                         (B 193911)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

RINCON DE ROMOS, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

Ante este Juzgado se presenta HECTOR
CONTRERAS SAUCEDO, DORA LUZ GPE., J
HECTOR, LUIS ARMANDO, JUAN CARLOS, JOSE
BENJAMIN y ROSARIO ARACELI todos de apelli-
dos CONTRERAS CASTRO, denunciando la Su-
cesión Intestamentaria a Bienes del de cujus MA.
DE LA LUZ CASTO AGUILERA y/o MA. DE LA LUZ
CASTRO AGUILAR y/o MA. DE LA LUZ CASTRO
DE C. y/o MA. DE LA LUZ CASTRO DE
CONTRERAS y/o MA. DE CASTRO AGUILERA
y/o MARIA DE LA LUZ CASTRO DE AGUILERA
DE CONTRERAS, quien falleció el día 2 de marzo
de 1997 en Rincón de Romos, Ags., siendo sus
padres JOSE CASTRO y DOLORES AGUILERA,
por lo que con fundamento en lo establecido por el
Artículo 687 del Código Procesal Civil en vigor, se
convoca a los interesados con derecho a la pre-
sente intestamentaria a fin de que se presenten al
local de este Juzgado a deducirlo y justificarlo den-
tro del término de treinta días, contados a partir de
la fecha de la última publicación de este edicto.

Expediente número 106/2007.

Rincón de Romos, Ags., a 11 de abril de 2007.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ANA MARIA MARTINEZ LOPEZ.    (A 375198)
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