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GOBIERNO DEL ESTADO
LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT, Gobernador

Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Aguascalientes, a sus habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha
comunicado lo siguiente:
La LX 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 252
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la Ley de Vi-

deo Vigilancia del Estado de Aguascalientes, para
quedar en los siguientes términos:

LEY DE VIDEO VIGILANCIA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

CAPÍTULO I
Generalidades

ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es de orden e
interés público y tiene  por objeto regular  la utiliza-
ción,  por los cuerpos de seguridad pública estatal
y municipales o por prestadores de servicio de se-
guridad privada, de videocámaras para grabar o
captar imágenes con o sin sonido en lugares públi-
cos o en lugares privados con acceso al público,
así como su posterior tratamiento; o bien por otras
autoridades, en los inmuebles que estén a su dis-
posición.

La Video Vigilancia en vías públicas será fun-
ción exclusiva de los cuerpos de seguridad pública
estatal y municipales.

En lugares privados con acceso al público, se
podrá solicitar a los cuerpos de seguridad pública
el servicio de Video Vigilancia.

ARTÍCULO 2º.- En la aplicación  de esta  Ley
deberán respetarse las garantías individuales de las
personas. En lo no previsto por la presente Ley, se
aplicará supletoriamente la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 3º.- Para los efectos de esta Ley,
se entenderá por:

I. Actividad Preparatoria: Todo acto tendien-
te a la obtención de grabaciones y/o captación de
imágenes con o sin sonido.

II. Captar: Recibir imágenes con o sin sonido
por medio de videocámaras;

III. Comité: Comité de Video Vigilancia del Es-
tado de Aguascalientes;

IV. Faltas administrativas: Las infracciones a
las leyes, reglamentos estatales o municipales, que
no siendo hechos punibles tipificados en las nor-
mas penales, pongan en peligro la consecución de
los objetivos descritos en el Artículo 3º de la Ley de
Seguridad Pública para el Estado de Aguasca-
lientes;

V. Grabar: Almacenar imágenes con o sin so-
nido en cualquier medio de soporte, de manera que
se puedan reproducir;

VI. Ley: Ley de Video Vigilancia del Estado de
Aguascalientes;

VII. Presidente: Presidente del Comité de
Video Vigilancia del Estado de Aguascalientes;

VIII. Procurador: Procurador General de Justi-
cia del Estado de Aguascalientes;

IX. Reglamento: Reglamento de la Ley de
Video Vigilancia del Estado de Aguascalientes;

X. Sistema de Video Vigilancia: Conjunto de
acciones, instrumentos, procedimientos, mecanis-
mos, normas e instituciones utilizadas para la
Video Vigilancia en el Estado de Aguascalientes;

XI. Videocámara: Cámaras fijas o móviles, equi-
pos de grabación, o bien, todo medio técnico análo-
go, digital, óptico o electrónico y, en general, cual-
quier sistema que permita captar o grabar imágenes
con o sin sonido; y

XII. Video Vigilancia: La captación de imáge-
nes con o sin sonido por los cuerpos de seguridad
pública estatal o municipales o de seguridad priva-
da que realicen en términos de la presente Ley.

ARTÍCULO 4º.- La captación, grabación, repro-
ducción y tratamiento de imágenes con o sin soni-
do, así como las actividades preparatorias necesa-
rias, se deberán realizar con estricto apego a esta
Ley.

ARTÍCULO 5º.- La captación o grabación de
imágenes con o sin sonido realizadas con estricto
apego a esta Ley, no se considerarán violatorias de
la intimidad personal o familiar.

Para garantizar el respeto a la imagen y honor
de las personas, la información recabada deberá
manejarse en términos de esta Ley.

CAPÍTULO II
Principios

ARTÍCULO 6º.- La captación o grabación de
imágenes con o sin sonido en términos de esta
Ley, se regirá por los siguientes principios:

I. Proporcionalidad, en su doble aspecto de ido-
neidad y de intervención mínima:

A. Idoneidad: Sólo podrá emplearse la
videocámara cuando resulte adecuado, en una si-
tuación concreta, para la seguridad pública, de con-
formidad con lo dispuesto en esta Ley.

B. Intervención mínima: La ponderación, en
cada caso, entre la finalidad pretendida y la posible
afectación por la utilización de la videocámara al
derecho a la intimidad de las personas, al honor y
a la propia imagen;

II. Riesgo razonable: En la utilización de
videocámaras fijas, consistente en prever la proxi-
midad de un daño o afectación a la seguridad públi-
ca;
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III. Peligro concreto: Aplicable en la utilización
de videocámaras móviles, y que se entiende como
la contingencia inminente, que sea precisa o deter-
minada, y que provoque algún daño  o afectación a
la seguridad pública.

No se podrán utilizar videocámaras para captar
y/o grabar al interior de inmuebles privados, salvo
consentimiento del propietario o de quien tenga la
posesión, o cuando  exista orden judicial, así como
en los casos señalados en el Artículo 1º de esta
Ley, cuando se afecte la intimidad de las perso-
nas. Se prohíbe grabar conversaciones de natura-
leza estrictamente privada.

Las imágenes y sonidos obtenidos accidental-
mente en estos casos deberán ser destruidas in-
mediatamente.

CAPÍTULO III
Comité de Video Vigilancia

ARTÍCULO 7º.- El Comité de Video Vigilancia
será un órgano de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado, con independencia técnica, de
gestión y para emitir resoluciones; estará integra-
do por:

I. Un representante del Secretario de Seguri-
dad Pública del Estado, que será su Presidente y
que tendrá derecho a voz; únicamente en caso de
empate tendrá voto de calidad;

II. Un representante del Poder Legislativo, que
no podrá ser Diputado, nombrado por la Comisión
de Seguridad Pública, con derecho a voz y voto;

III. Un representante del Procurador General de
Justicia del Estado que tendrá derecho a voz y voto;

IV. Un representante de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos que tendrá derecho a voz y
voto; y

V. Un representante de las Secretarías de Se-
guridad Pública ó análogos de los Ayuntamientos,
que cuenten con un Centro de Telecomunicacio-
nes C-4 y que a través de él, realicen actividades
de Video Vigilancia, con derecho a voz y voto.

El Comité nombrará un Secretario Técnico que
se encargará de dar seguimiento a las sesiones,
llevar actas y registros, documentar los trabajos y
archivos, así como de las demás funciones que
señale el Reglamento.

ARTÍCULO 8º.- Serán facultades del Comité:
I. Llevar el alta y registro de la instalación fija

de videocámaras;
II. Ordenar el retiro de instalaciones fijas de

videocámaras;
III. Ordenar la destrucción de grabaciones en

los casos establecidos por esta Ley;
IV. Autorizar la conexión de las videocámaras

de Prestadores de Servicio de Seguridad Privada,
al sistema de Video Vigilancia aplicado por cual-
quier cuerpo de Seguridad Pública Estatal o Muni-
cipal, sólo para que éstos reciban imágenes o so-
nido del prestador del servicio;

V. Autorizar la conexión al sistema de Video
Vigilancia implementado por cualquier cuerpo de
Seguridad Pública Estatal o Municipal, de
videocámaras que un particular haya colocado en
un lugar abierto al público, del cual sea propietaria
o poseedora legítima, sólo para que estos cuerpos
reciban imágenes o sonido del prestador de servi-
cio;

VI. Resolver sobre las solicitudes de cancela-
ción, oposición o rectificación de datos persona-
les;

VII. Conocer de las infracciones cometidas a la
presente Ley, para su remisión a las autoridades
competentes en términos del Artículo 41 de esta
Ley;

VIII. Certificar que el contenido de una
videograbación fue obtenido en términos de la pre-
sente Ley;

IX. Determinar la custodia y destino temporal
de las videograbaciones que estime oportuno;

X. Dar aviso al superior jerárquico que corres-
ponda, del uso indebido que se esté dando a un
sistema de Video Vigilancia;

XI. Realizar inspecciones y visitas de supervi-
sión a cuerpos de Seguridad Pública y Privados,
así como a los sistemas  de Video Vigilancia priva-
da que se establezcan en términos de la presente
Ley, a efecto de determinar si se cumplen con los
objetos y alcances de la misma, para con ello emi-
tir los acuerdos que correspondan; y

XII. Las demás que señale la Ley y su Regla-
mento.

  ARTÍCULO 9º.- El Comité deberá sesionar por
lo menos una vez cada quince días; para sesionar
válidamente se necesitará la presencia de más de
la mitad de sus miembros; podrá sesionar a peti-
ción de cualquiera de sus miembros o a solicitud
de cualquier autoridad de seguridad pública que lo
requiera, las veces que sea necesario.

Los miembros del Comité no recibirán remune-
ración alguna; durarán en su cargo tres años, tiem-
po durante el cual sólo podrán ser removidos por
falta grave valorada por el superior jerárquico o por
faltar injustificadamente a tres sesiones consecuti-
vas del Comité.

Las resoluciones que emita deberán ser apro-
badas por la mayoría de los presentes en la se-
sión.

El Secretario de Seguridad Pública y el Procu-
rador General de Justicia podrán asistir a las se-
siones del Comité cuando lo estimen necesario,  a
quienes podrá  otorgarse el uso de  la voz.

ARTÍCULO 10.- El Comité deberá rendir un in-
forme cada tres meses ante el Consejo Estatal de
Seguridad Pública, en el que detalle de manera in-
tegral los trabajos desarrollados en la entidad en
materia de Video Vigilancia.
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CAPÍTULO IV
De los Consejos Municipales

de Video Vigilancia

ARTÍCULO 11.- Los Ayuntamientos de los Mu-
nicipios en que se realicen actividades de Video
Vigilancia, estarán facultados para integrar un Con-
sejo Municipal de Video Vigilancia, en términos
de su Bando o Código Municipal, cuya resolución
pueda tener efectos en su demarcación territorial;
asimismo, podrán realizar inspecciones a quien
ejecute actividades de Video Vigilancia en su Mu-
nicipio para verificar el  cumplimiento de esta Ley,
debiendo informar cualquier irregularidad al Comi-
té; de la misma manera, podrán emitir opiniones
sobre asuntos que conozca el Comité, cuyo efec-
to recaiga en su Municipio.

ARTÍCULO 12.- Los consejos municipales de
Video Vigilancia se regirán por esta Ley, el Regla-
mento y las reglas de operación que emita su res-
pectivo Cabildo.

CAPÍTULO V
De la Instalación de Videocámaras

ARTÍCULO 13.- La instalación fija de
videocámaras por la autoridad será comunicada al
Comité, a efecto de que éste lleve el registro de las
mismas y el seguimiento y destino de las imáge-
nes y audio que se obtenga, así como de la super-
visión del uso adecuado de ésta y de las grabacio-
nes que se obtengan. La instalación de
videocámaras fijas deberá ser comunicada al Co-
mité en los términos y bajo los formatos que el
Reglamento establezca.

El Comité podrá emitir los acuerdos y recomen-
daciones necesarios, respecto de los avisos de ins-
talación de videocámaras, a afecto de que se res-
peten los derechos fundamentales de las personas
y el debido cumplimiento de la presente Ley, las
cuales serán obligatorias y en caso de no acatarse
se podrá ordenar el retiro de las videocámaras.

Tratándose de edificios públicos video vigilados
por algún prestador de servicio de Seguridad Priva-
da, la autoridad que lo tenga bajo su resguardo
deberá realizar el aviso correspondiente.

Tratándose de lugares privados de acceso al
público, el prestador de servicio o particular deberá
garantizar los derechos fundamentales de las per-
sonas.

En caso de no presentarse por el Comité ob-
servaciones o recomendaciones al aviso de insta-
lación de videocámaras en un término de quince
días, podrá proceder  a la instalación de las mis-
mas.

ARTÍCULO 14.- Toda autoridad Estatal o Muni-
cipal, Organismo Descentralizado, Desconcentrado,
Autónomo o de participación que determine la ins-
talación de videocámaras en sus instalaciones con
fines de seguridad, deberá  dar aviso al Comité para
su conocimiento y deberá poner a disposición del
Comité las grabaciones cuando éste las solicite,

dicha solicitud deberá estar debidamente fundada
y motivada.

ARTÍCULO 15.- Queda prohibida la instalación
fija de videocámaras en instalaciones y lugares en
los que se vulneren los derechos fundamentales de
alguna persona. El Comité podrá ordenar el retiro
de videocámaras que contravengan lo anterior.

ARTÍCULO 16.- En la autorización para la ins-
talación de videocámaras que se emita por el Co-
mité, se deberá establecer:

I. Señalar las medidas que deben adoptarse
para garantizar el respeto de las disposiciones le-
gales vigentes y de los derechos fundamentales de
las personas;

II. El lugar concreto que será objeto de capta-
ción y/o grabación de imágenes con o sin sonido;

III. Las limitaciones o condiciones de uso, de
grabación de imágenes con o sin sonido;

IV. El nombre y domicilio legal de las personas
encargadas del manejo del sistema de tratamiento
de imágenes con o sin sonido; y

V. La localización que deberán tener los anun-
cios pictográficos referidos en el Artículo 32 de esta
Ley.

ARTÍCULO 17.- El Comité podrá revocar los
acuerdos o la autorización de instalación de video
cámaras, en caso de que no se respeten los
lineamientos especificados en su resolución, o
cuando concurran nuevas circunstancias por las que
se puedan vulnerar los derechos fundamentales de
las personas, o en su caso, cuando se den cam-
bios de las personas encargadas del sistema res-
pectivo, sin ser comunicado al Comité.

CAPÍTULO VI
El Uso de Videocámaras

ARTÍCULO 18.- En la instalación de  videocá-
maras fijas, conforme al principio de proporcionali-
dad, el Comité se cerciorará de que la captación o
grabación de imágenes con o sin sonido contribui-
rá a la protección de los edificios e instalaciones
públicas y de sus accesos, así como a constatar
la posible comisión de hechos punibles, o bien, de
faltas administrativas que pongan en peligro la Se-
guridad Pública.

ARTÍCULO 19.- En el supuesto de que el Co-
mité estime que la utilización del equipo de
videocámara fue incorrecta, ordenará a la autoridad
o en su caso a los prestadores de Servicios de
Seguridad Privada a cargo  de la custodia de la
grabación,  procedan de manera inmediata a su
destrucción, de lo cual deberán informar al Comité
dentro de las siguientes veinticuatro horas, en caso
de no hacerlo dentro del término señalado, se ini-
ciará procedimiento de sanción, así como del retiro
del sistema de videocámaras en cuestión.

ARTÍCULO 20.- La autoridad que capte o grabe
imágenes con o sin sonido y en su caso los
Prestadores de Servicios de Seguridad Privada au-
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torizados para el efecto, deberán entregar al Comi-
té los siguientes informes:

I. Un informe diario de todas aquellas cámaras
o sistemas que hayan detectado la posible comi-
sión de hechos delictivos o de faltas administrati-
vas, comunicándose si se dio parte a las autorida-
des, remetiéndose copia de las grabaciones res-
pectivas.

II. Un informe semanal de los trabajos y even-
tos detectados por el sistema de Video Vigilancia
que informa, así como del trato y custodia que se
dio a las grabaciones.

III. Un Informe Mensual de las destrucciones
de las grabaciones que se realicen por órdenes del
Comité o bien en cumplimiento de la presente Ley.

IV. Los informes que les sean requeridos.
En caso de no rendir los informes antes descri-

tos, se procederá  a la aplicación de las sanciones
respectivas.

Asimismo, el Comité deberá tener a su dispo-
sición las grabaciones o cualquier información que
considere conveniente y que tenga relación con
actividades de Video Vigilancia.

ARTÍCULO 21.- La autoridad o prestador de
servicio de seguridad privada, que obtenga graba-
ciones en términos de la presente Ley, deberá dar
a éstas, el siguiente tratamiento:

I. En caso de que se detecte por el sistema de
Video Vigilancia, la comisión de un posible hecho
punible o falta administrativa relacionada con la
seguridad pública, deberá dar parte a las autorida-
des de forma inmediata, poniendo a su disposición
copia de las grabaciones, e informando de ello al
final de la jornada al Comité.

II. El resto de las grabaciones deberán ser al-
macenadas en los respaldos a cargo del responsa-
ble del sistema y no ser entregadas a persona o
autoridad alguna,  salvo que así sea ordenado por
el Comité, el Ministerio Público o la Autoridad Ju-
risdiccional respectiva.

III. Si durante el término que se establece en la
Fracción siguiente le es solicitada copia de las gra-
baciones por el Comité o por las autoridades antes
señaladas, deberá ponerla a disposición dentro del
término de 24 horas.

IV. Si dentro del término de treinta días no es
solicitada copia de la grabación, se procederá a su
destrucción inmediata y dar el aviso al Comité.

V. El término para la destrucción de las graba-
ciones podrá aplicarse por acuerdo del Comité.

CAPÍTULO VII
De las Videocámaras Móviles

ARTÍCULO 22.- La utilización de videocámaras
móviles para captar o grabar imágenes con o sin
sonido, atenderá a las siguientes reglas:

I. Los cuerpos de Seguridad Pública y Privados
podrán utilizarlas libremente en lugares públicos,
en términos del Artículo 6º de esta Ley.

II. La utilización en lugares privados estará su-
jeta a la previa autorización del propietario o posee-
dor del lugar, autorización de la que deberá quedar
constancia por escrito.

III. Los cuerpos de Seguridad Pública o Privada
que obtengan grabaciones a  través del uso de
videocámaras móviles, en los cuales se documen-
te la posible comisión de hechos punibles y faltas
administrativas relacionadas con la seguridad pú-
blica, deberán ponerlas a disposición de manera
inmediata del encargado del sistema de Video Vi-
gilancia del cuerpo de que se trate, y este a su vez
dar aviso al Comité; lo anterior, con independencia
de la remisión de las grabaciones con o sin res-
ponsable de los hechos a la autoridad competente.

IV. Los responsables de los sistemas de
videograbación, deberán cumplir respecto de las
grabaciones obtenidas con videocámaras móviles
lo establecido en los Artículos 20 y 21 de la pre-
sente Ley.

ARTÍCULO 23.- Los vehículos de las diversas
corporaciones policíacas que porten videocámaras
no necesitan de autorización alguna para su opera-
ción.

La captación y/o grabación de imágenes con o
sin sonido hechas por videocámaras instaladas fi-
jamente en vehículos de corporaciones policíacas
deberán cumplir con las obligaciones establecidas
en la presente Ley, como si se tratare de cámaras
fijas.

ARTÍCULO 24.- En ningún caso se autorizará
la grabación y/o captación exclusiva de sonido,
salvo que exista una orden judicial.

CAPÍTULO VIII
Administración y Destino de Información

ARTÍCULO 25.- En el manejo de toda graba-
ción, invariablemente se observará una secuencia
de resguardo, integrada por todas aquellas medi-
das necesarias para evitar que las grabaciones sean
alteradas, ocultadas o destruidas, así como para
garantizar su autenticidad; las grabaciones se man-
tendrán en lugar seguro y protegido, sin que pue-
dan tener acceso personas no autorizadas en su
manejo. Al momento de transferir una grabación,
se debe dejar constancia de ello en un documento
de resguardo, asentándose una reseña de la infor-
mación contenida en la grabación, sus caracterís-
ticas específicas de identificación, fecha, hora, nom-
bre, firma de quien recibe y de quien entrega, así
como el lugar donde se depositará, y en su caso el
motivo y la parte de la grabación de la que se haya
expedido copia.

Quien tenga bajo su custodia grabaciones, será
responsable de su guarda, inviolabilidad e
inalterabilidad, hasta en tanto no haga entrega de
la misma a otro y lo asiente en el documento de
resguardo en términos de lo establecido en el pá-
rrafo anterior.

ARTÍCULO 26.- Al realizarse cualquier graba-
ción cumpliendo los requisitos establecidos en esta
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Ley, y si en ella existen elementos útiles para la
investigación de un hecho punible, será certificada
por el Comité y se pondrá a disposición del Minis-
terio Público o la autoridad jurisdiccional corres-
pondiente; cuando sean hechos punibles  que no
se persigan de oficio, se enviará a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, o bien, a la Delega-
ción de la Procuraduría General de la República,
según corresponda.

La certificación del Comité versará sobre la for-
ma, términos y fecha en que fue obtenida la graba-
ción, así como del manejo y administración que se
ha dado a la misma. La validación de los conteni-
dos o respecto de la alteración o no de las graba-
ciones,  en su caso corresponderá a la Dirección
de Servicios Periciales de la Procuraduría General
de Justicia del Estado.

Tratándose de captación o manejo de las  imá-
genes, el personal autorizado, en caso de advertir
la posible comisión de un hecho punible, deberá
dar aviso inmediato a su superior jerárquico, así
como al Ministerio Público.

Tratándose de hechos que pudieran ser consti-
tutivos de faltas administrativas relacionadas con
la seguridad pública, se informará al órgano san-
cionador competente. En ambos casos, se deberá
remitir un informe pormenorizado al Comité.

ARTÍCULO 27.- Si la grabación captara hechos
que pudieran ser constitutivos de faltas administra-
tivas relacionadas con la seguridad pública, se re-
mitirán de inmediato al órgano competente en los
términos establecidos en el Artículo anterior, para
que en su caso se inicie el procedimiento respecti-
vo.

ARTÍCULO 28.- Toda grabación será destruida
en un plazo máximo de treinta días, contados a
partir de la fecha de su captación, salvo que estén
relacionadas con hechos punibles descritos en al-
guna figura típica, investigaciones, estudios en
materia de seguridad pública, faltas administrati-
vas relacionadas con la seguridad pública o que
formen parte de un procedimiento jurisdiccional.

ARTÍCULO 29.- Cualquier persona que por ra-
zón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a
las grabaciones, deberá observar el debido sigilo
en relación con las mismas, siendo de aplicación,
en caso contrario, lo dispuesto en la presente Ley
en materia de sanciones y otros ordenamientos que
infrinja con su conducta.

ARTÍCULO 30.- Se prohíbe proporcionar a las
autoridades y a los particulares, las imágenes con
o sin sonido obtenidas por actividades de Video
Vigilancia, salvo en los casos establecidos en esta
Ley.

ARTÍCULO 31.- La autoridad, o en su caso los
prestadores de servicios de Seguridad Privada que
capten o graben imágenes, tendrán a su cargo las
grabaciones obtenidas y la responsabilidad sobre
su destino, incluida su inutilización o destrucción.

CAPÍTULO IX
Derechos de los Particulares

ARTÍCULO 32.- Toda persona tiene derecho a
que se le informe en que lugares se realizan activi-
dades de Video Vigilancia y que autoridad o
prestador de servicio de Seguridad Privada las rea-
liza, para tal efecto, se deberán colocar anuncios
pictográficos que contengan la leyenda "ESTE LU-
GAR ES VIDEO VIGILADO", el nombre de la auto-
ridad o prestador de servicio de Seguridad Privada
que realiza dicha actividad, y en caso de realizar
grabaciones, el término en que se destruirán así
como indicar los derechos de acceso, rectificación
y oposición que se pueden ejercer en términos de
esta Ley.

No será necesario señalar el lugar específico
en que se ubica el equipo de grabación.

ARTÍCULO 33.- Para los efectos del segundo
párrafo del Artículo 6º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, toda grabación rea-
lizada por actividades de Video Vigilancia se en-
tenderá en posesión del Comité,  hasta en tanto no
sea puesta a disposición de las Autoridades de
Procuración y Administración de Justicia.

ARTÍCULO 34.- Toda grabación en la que apa-
rezca una persona identificada o identificable se
considerará dato personal y por tanto información
confidencial; las grabaciones en la que no aparez-
ca alguna persona física identificada o identifica-
ble, tendrán el carácter de información reservada.

Se exceptúa de la presente disposición,  las
grabaciones en las que se presuma la comisión de
hechos punibles o faltas administrativas relaciona-
das con la seguridad pública, en las cuales al ser
puestas a  disposición del Ministerio Público, de
ser posible se realizará con la identificación de las
personas que en ella aparecen, sin que por ello
proceda hacer del conocimiento de tales hechos y
datos personales a los medios de comunicación.

ARTÍCULO 35.- Toda persona que figure en una
grabación podrá tener acceso a la misma y solici-
tar su cancelación.

Para tal efecto, la persona que razonablemen-
te considere que figura en una grabación o su legí-
timo representante, deberá solicitar al Comité ac-
ceso a la grabación mediante escrito al que anexe
copia de alguna identificación oficial y/o una foto-
grafía del interesado.

El Comité requerirá a la autoridad o al prestador
de servicio de Seguridad Privada la grabación, por
lo que deberá ponerse a su disposición en un tér-
mino no mayor a cinco días  contados a partir de
que se realice el requerimiento.

ARTÍCULO 36.- El Comité deberá cotejar la
solicitud, así como la identificación y foto anexa-
das con la grabación, y de advertir que el solicitan-
te no figura en ésta, le negará el acceso.

En caso de que el solicitante figure en la graba-
ción, se fijará día y hora a fin de que se le muestre,
y podrá en ese momento solicitar su cancelación u
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oposición, o bien rectificación de algún documento
derivado de la grabación, solicitud que será resuel-
ta por el Comité en su sesión próxima inmediata.

En tanto que no exista una resolución firme
sobre el acceso a una grabación, ésta no se podrá
destruir.

ARTÍCULO 37.- La cancelación podrá ser total
o parcial; la primera consistirá en borrar totalmente
una o varias secuencias de imágenes, y la segun-
da en hacer ilegible o indescifrable alguna parte de
una o varias secuencias de imágenes.

La rectificación nunca tendrá por efecto la alte-
ración de alguna grabación, sino únicamente la
corrección de documentos escritos que se hayan
elaborado a partir de la captación o grabación de
imágenes con o sin sonido.

La oposición al tratamiento de sus datos per-
sonales será procedente cuando la grabación en
que consten se haya realizado sin que existieran
motivos fundados para ello, o bien sin cumplir las
especificaciones establecidas en la autorización
otorgada por el Comité, y traerá como consecuen-
cia borrar totalmente las secuencias de imágenes
con o sin  sonido de que se trate.

ARTÍCULO 38.- También tendrán derecho a
acceder a alguna grabación en los términos de este
Capítulo y el  Reglamento, las personas que razo-
nablemente consideren que en alguna grabación
existen datos referentes a una afectación que ha-
yan sufrido en sus bienes o derechos.

ARTÍCULO 39.- El ejercicio de los derechos
establecidos en el presente Capítulo, podrá ser
negado en virtud de los peligros que pudieran deri-
varse para la Seguridad Pública del Estado y Muni-
cipios, así como para la protección de los dere-
chos y libertades de terceros o las necesidades de
las investigaciones que se estén realizando.

CAPÍTULO X
Sanciones

ARTÍCULO 40.- Para garantizar el debido cum-
plimiento de esta Ley, se aplicará:

I. Multa de 100 a 500 días de salario mínimo
general vigente en el Estado, destitución del cargo
e inhabilitación para desempeñar cargos públicos
hasta por tres años, al servidor público encargado
de la custodia de las grabaciones que dé acceso a
éstas a un tercero sin derecho a ello; la misma
sanción se aplicará al servidor público que no pro-
porcione grabaciones a la autoridad correspondiente
en la forma y términos que dispone esta Ley;

II. Multa de 400 a 1,000 días de salario mínimo
general vigente en el Estado, al prestador de servi-
cio de Seguridad Privada que realice actividades
de Video Vigilancia y no cumpla con lo establecido
en la presente Ley, apercibiéndole de que en caso
de reincidir se le cancelará la autorización corres-
pondiente;

III. Multa de 200 a 1,000 días de salario mínimo
general vigente en el Estado, destitución del cargo

e inhabilitación para desempeñar cargos públicos
hasta por cinco años, al servidor público que parti-
cipe en la difusión de grabaciones obtenidas al
amparo de la presente Ley;

IV. Multa de 100 a 500 días de salario mínimo
general vigente en el Estado, al servidor público que
sea superior jerárquico, de quienes estén encarga-
dos del manejo del sistema de tratamiento de imá-
genes con o sin sonido, o bien,  al prestador de
servicio de Seguridad Privada, que permitan la ope-
ración de los sistemas de Video Vigilancia en con-
diciones distintas a las establecidas en la autori-
zación; y

V. Multa de 200 a 2,000 días de salario mínimo
general vigente en el Estado al prestador de servi-
cio de Seguridad Privada que participe en la difu-
sión de grabaciones obtenidas al amparo de la pre-
sente Ley; la misma sanción se aplicará al
prestador de servicio de Seguridad Privada que no
proporcione grabaciones a la autoridad correspon-
diente en la forma y términos que dispone esta Ley
así como al encargado de la custodia de las graba-
ciones que dé acceso a éstas a un tercero sin de-
recho a ello, independientemente de la cancelación
de la autorización.

Lo obtenido por la imposición de estas multas
se destinará al Fondo de Atención a Víctimas u
Ofendidos del Delito.

ARTÍCULO 41.- La aplicación e imposición de
las sanciones previstas en la presente Ley se rea-
lizará en los siguientes términos:

I. El Comité, recibida la queja o conocidos los
hechos, actos y responsables, ordenará integrar el
expediente correspondiente.

 II. El Secretario Técnico podrá realizar las dili-
gencias y actividades que estime necesarias y opor-
tunas para  la debida integración del expediente
respectivo.

III. Integrado el expediente se presentará en
sesión del Comité, el cual acordará remitir el mis-
mo acompañado de la solicitud de sanción al su-
perior jerárquico u órgano facultado para imponer
sanciones al responsable.

IV. La imposición de las sanciones se realizará
en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.

CAPÍTULO XI
Medios de Defensa

ARTÍCULO 42.- Contra las resoluciones dicta-
das en  la aplicación de esta Ley, procederá juicio
de nulidad previsto en la Ley del Procedimiento
Contencioso Administrativo del Estado de
Aguascalientes.

Tratándose de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición de datos personales, procederá
de manera directa o luego de agotar la revisión, el
recurso de inconformidad en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Aguascalientes.
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T R A N S I T O R I O S :
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entra-

rá en vigencia al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo
deberá emitir y publicar el Reglamento en un plazo
no mayor de noventa días naturales contados a partir
de la entrada en vigencia de la presente Ley.

ARTÍCULO TERCERO.- El Comité deberá lle-
var al cabo su sesión de instalación dentro de los
quince días naturales contados a partir de la entra-
da en vigencia de la presente Ley.

ARTÍCULO CUARTO.- Las autoridades y
prestadores de servicio de Seguridad Privada que
actualmente realicen actividades de Video Vigilan-
cia, deberán avisar al Comité de tal actividad, en
formato libre en un plazo no mayor de quince  días
naturales contados a partir de la instalación del
Comité. En el caso de los  prestadores de servicio
de Seguridad Privada, que al inicio de la vigencia
de la presente se encuentren enlazados a los sis-
temas de seguridad pública, deberán solicitar la
ratificación de su autorización al Comité, quien
deberá resolver en un plazo de treinta días.

ARTÍCULO QUINTO.- En un plazo no mayor de
120  días naturales contados a partir de que entre
en vigencia el presente Decreto, deberán realizar-
se las reformas conducentes a las leyes que se
relacionen con esta Ley.

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 cua-
tro días del mes de junio del año 2009.

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

Aguascalientes, Ags., a 4 de junio del año 2009.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

LA MESA DIRECTIVA:

Jorge Ortiz Gallegos,
DIPUTADO PRESIDENTE.

Juan Gaytán Mascorro,
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO.

Jaime Gallo Camacho,
DIPUTADO PROSECRETARIO.

Por tanto mando se publique, circule y se le dé
el debido cumplimento.

Aguascalientes, Ags., 28 de mayo de 2009.

Luis Armando Reynoso Femat.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Lic. Juan Ángel José Pérez Talamantes.

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE
MEDICO PARA EL ESTADO

DE AGUASCALIENTES
DR. G. GERARDO MACIAS LÓPEZ, COMISIO-

NADO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA CO-
MISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN EJERCI-
CIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 10 FRACCIÓN II Y 12 FRACCIÓN
VIII DE LA LEY QUE CREA LA COMISIÓN ESTA-
TAL DE ARBITRAJE MÉDICO, ASÍ COMO 19 FRAC-
CIÓN XI, DE SU REGLAMENTO INTERNO, SO-
METO A SU CONSIDERACIÓN LA INICIATIVA QUE
REFORMA, MODIFICA Y ADICIONA EL REGLA-
MENTO INTERNO DE LA COMISIÓN, BAJO LA
SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Siendo la Comisión Estatal de Arbitraje Médico
un Organismo Público Descentralizado de Gobier-
no del Estado, cuyo objetivo es contribuir a resol-
ver los conflictos suscitados entre los usuarios de
los servicios médicos en general y los prestadores
de éstos, que son las instituciones de salud de
carácter público, privado o social.

Es por ello que resulta necesaria la reforma plan-
teada a efecto de que el esquema operativo pueda
realizar sus funciones de atención de quejas, mo-
dular y consolidar su estructura, en lo que se refie-
re de contemplar al mismo nivel en los procesos
operativos con un Sub-Comisionado Jurídico y un
Sub-Comisionado Médico, ya que a partir de la
experiencia de la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico en el asesoramiento a los gobiernos de las
entidades federativas a fin de constituir institucio-
nes análogas en el ámbito estatal, los elementos
esenciales que se considera debe contener el ins-
trumento que dé vida a la Comisión deberá ser  ju-
rídica y funcionalmente acorde con la forma de cons-
titución que se propone para todas las Comisiones
del País, logrando así una homologación.

Asimismo la propuesta obedece a las reformas
realizadas a la Ley que Crea la Comisión Estatal
de Arbitraje Médico para el Estado de
Aguascalientes, publicadas en el Periódico Oficial
del Estado, el 9 de febrero de 2009.

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III y
se adiciona un segundo párrafo al artículo 4º; se
reforma el primer párrafo del artículo 17; se modifi-
ca en su texto los capítulos sexto y séptimo, se
adiciona el artículo 23 BIS y se reforma el primer
párrafo del artículo 25, del Reglamento Interno de
la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, para que-
dar como sigue:

ARTÍCULO 4o.- Para el desarrollo y cumplimien-
to de las funciones y atribuciones que correspon-
den a la Comisión, ésta contará en términos de su
ley con los siguientes órganos de decisión y admi-
nistración:
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I a la II.-  …
III.- Un Sub-Comisionado Jurídico y Un Sub-

Comisionado Médico;
IV.-  …
El Secretario Técnico de la Comisión será el

Sub-Comisionado Juridico.
ARTÍCULO 17.- Son facultades del Sub-Comi-

sionado Jurídico como Secretario Técnico del Con-
sejo:

I.- Llevar el registro de los nombramientos de
los Consejeros;

II.- Convocar, por instrucciones del Presidente
del Consejo, con cuando menos cinco días hábiles
de anticipación las sesiones ordinarias, y las ex-
traordinarias, con cuando menos veinticuatro ho-
ras de antelación;

III.- Remitir, junto con la Convocatoria y el Or-
den del Día, a los Consejeros y en su caso a los
servidores públicos que habrán de asistir a las se-
siones, la documentación necesaria para su buen
desarrollo;

IV.- Llevar el libro de actas del Consejo, en las
que deberán asentarse las intervenciones de los
presentes en cada sesión, así como los acuerdos
que se hayan tomado;

V.- Dar seguimiento a los acuerdos emanados
del Consejo;

VI.- Mantener el archivo del Consejo; y
VII.- Las demás que le confieran otras disposi-

ciones aplicables.

CAPITULO SEXTO
De las Facultades Genéricas del Sub-Comi-

sionado Jurídico y Secretario de la Comisión
y del Sub-Comsionado Médico

ARTÍCULO 23 BIS.- Corresponde al Sub-Comi-
sionado Médico de la Comisión el ejercicio de las
siguientes facultades:

I.- Asesorar al Comisionado en los asuntos de
carácter médico que se sometan a su considera-
ción;

II.- Proponer al Comisionado medidas tendien-
tes al mejoramiento operativo de la Comisión;

III.- Desempeñar los encargos que el Comisio-
nado le encomiende y representar a la Comisión
en los actos que éste determine por acuerdo ex-
preso;

IV.- Suscribir los documentos relativos al ejer-
cicio de las facultades que les otorgue el presente
ordenamiento, delegadas, autorizadas o cuando les
correspondan por suplencia;

V.- Participar con voz informativa en el trámite
de las quejas que se presenten ante el Consejo;

VI.- Admitir o rechazar las quejas presentadas
respecto de la presunta irregularidad en la presta-
ción o negativa de servicios médicos;

VII.- Investigar y analizar los hechos
presumiblemente atribuidos a los prestadores de
servicios médicos, en los términos de las quejas

presentadas, así como solicitar la información ne-
cesaria;

VIII.- Tramitar los procedimientos de concilia-
ción y arbitraje;

IX.- Proponer a las partes el procedimiento de
arbitraje en los casos no conciliados;

X.- Proporcionar la información, datos y coope-
ración técnica que soliciten otras dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, de
conformidad con las instrucciones que al efecto gire
el Comisionado;

XI.- Establecer los medios de comunicación ade-
cuados con las instituciones públicas y privadas,
prestadoras de los servicios médicos, así como con
academias y colegios de profesionales de la medi-
cina y disciplinas vinculadas al objeto de la
COESAMED;

XII.- Elaborar, actualizar y supervisar el siste-
ma de información y estadística de la  COESAMED;

XIII.- Elaborar los proyectos de las opiniones
médicas o técnicas que se emitan en todos aque-
llos casos en que no se resuelva la queja mediante
la conciliación; y

XIV.- Las demás que le sean conferidas en este
Reglamento Interno y otras disposiciones legales
y reglamentarias aplicables, así como aquellas que
le confiera el Comisionado.

CAPITULO SÉPTIMO
De las Atribuciones Específicas del Sub-
Comisionado Jurídico y Secretario de la

Comisión y demás Unidades Administrativas
ARTÍCULO 25.- Corresponde al Sub-Comisio-

nado Jurídico el ejercicio de las siguientes faculta-
des y Obligaciones:

…

T R A N S I T O R I O S :
UNICO. - Este decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.

Dado en la sede del Consejo Directivo de la
Comisión Estatal de Arbitraje Médico en la segun-
da sesión ordinaria del Consejo de la Coesamed,
celebrada el día 26 de mayo del 2009. Siendo apro-
bado por unanimidad.

Reitero a usted, la seguridad de mi más alta y
distinguida consideración.

Aguascalientes, Aguascalientes a 12 de junio
del año 2009.

ATENTAMENTE.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

Dr. G. Gerardo Macías López,
COMISIONADO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO

DE LA COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE
MEDICO PARA EL ESTADO

DE AGUASCALIENTES.
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Secretaría de Finanzas
Dirección General Jurídica

Dirección de Asistencia Legal

Oficio No. 1-6-III-231/2009

Asunto: Se solicita Fe de Erratas al Acuerdo de la
Asamblea Fiscal Estatal de fecha 20 de mayo de 2009.

12 de junio de 2009

Lic. Juan Ángel José Pérez Talamantes
Secretario General de Gobierno
P r e s e n t e.

De conformidad a lo dispuesto por los Artículos 15, 16, Fracción II, 18 19, 21 de la Ley del Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes, solicitamos a Usted la modificación al Acuerdo de la Asamblea Fiscal
Estatal mediante el cual se determina la fórmula para distribuir el Fondo de Fiscalización previsto en el
artículo 4° y 4°-A de  la Ley de Coordinación Fiscal Federal, de fecha 20 de mayo del año en curso y
publicado en el Periódico Oficial Número 23, Primera Sección, Tomo LXXII, de fecha 8 de junio de 2009, en
virtud de lo siguiente:

En dicho Acuerdo se publican dos tablas para el cálculo del coeficiente de distribución del 30% de
gasolina de la manera siguiente:

DICE:

CALCULO DEL COEFICIENTE DE DISTRIBUCION DEL 30% A LA GASOLINA
CUMPLIMIENTO EN 2007

MUNICIPIO Vehículos Vehículos cn Vehículos con Vehículos con Porcentaje de
empadronados cumplimiento en cumplimiento en cumplimiento en cumplimiento en

(A) tenencia   la Verificación ambas ambas
(B) Vehicular obligaciones obligaciones

Anticontaminante (D) (D/A)
(C)

AGUASCALIENTES 283.870 184.155 85.407 78069 27,50%

ASIENTOS 5.991 3.895 962 815 13,60%

CALVILLO 16.163 10.148 2.701 2379 14,72%

COSIO 2.334 1.386 186 134 5,74%

EL LLANO 4.143 2.355 859 677 16,34%

JESUS MARIA 22.006 12.379 6.071 4585 20,84%

PABELLON
DE ARTEAGA 9.194 6.079 1.840 1566 17,03%

RINCON DE
ROMOS 10.678 6.529 1.681 1457 13,64%

SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO 8.583 5.178 2.114 1829 21,31%

SAN JOSE
DE GRACIA 1.965 1.240 587 503 25,60%

TEPEZALA 3.705 2.415 410 351 9,47%

TOTAL 368.632 235.759 102.818 92.365 185,80%



PERIODICO OFICIAL Pág. 11Junio 22 de 2009 (Primera Sección)

MUNICIPIO Cumplimiento Cumplimiento Crecimiento Crecimiento del Coeficiente
en 2006 (1) en 2007  municipio/Total

AGUASCALIENTES 0,0% 27,50% 27,50% 27,50% 14,80%

ASIENTOS 0,0% 13,60% 13,60% 13,60% 7,32%

CALVILLO 0,0% 14,72% 14,72% 14,72% 7,92%

COSIO 0,0% 5,74% 5,74% 5,74% 3,09%

EL LLANO 0,0% 16,34% 16,34% 16,34% 8,79%

JESUS MARIA 0,0% 20,84% 20,84% 20,84% 11,21%

PABELLON
DE ARTEAGA 0,0% 17,03% 17,03% 17,03% 9,17%

RINCON
DE ROMOS 0,0% 13,64% 13,64% 13,64% 7,34%

SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO 0,0% 21,31% 21,31% 21,31% 11,47%

SAN JOSE
DE GRACIA 0,0% 25,60% 25,60% 25,60% 13,78%

TEPEZALA 0,0% 9,47% 9,47% 9,47% 5,10%

Total 0,0% 185,80% 185,80% 185,80% 100,00%

(1) Se asume un nivel de cumplimiento de 0.0% para todos los municipios en base al acuerdo en la Asamblea Fiscal Estatal celebrada el
27 de mayo de 2008.

DEBE DECIR:

CALCULO DEL COEFICIENTE DE DISTRIBUCION DEL 30% A LA GASOLINA
CUMPLIMIENTO EN 2008

MUNICIPIO Vehículos Vehículos con Vehículos con Vehículos con Porcentaje de
 empadronados cumplimiento en cumplimiento en cumplimiento en cumplimiento en

(A) el impuesto  la Verificación ambas ambas
(B) Vehicular obligaciones obligaciones

Anticontaminante (D) (D/A)
(C)

AGUASCALIENTES 301.112 190.770 82.350 82.014 27,24%

ASIENTOS 6.928 4.526 1.418 1.342 19,37%

CALVILLO 17.337 11.124 2.616 2.505 14,45%

COSIO 2.605 1.591 186 144 5,53%

EL LLANO 4.536 2.480 514 420 9,26%

JESUS MARIA 24.303 13.941 5.552 4.813 19,80%

PABELLON
DE ARTEAGA 10.004 6.482 1.818 1.668 16,67%

RINCON
DE ROMOS 11.881 7.670 1.718 1.577 13,27%

SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO 9.666 5.987 2.259 2.246 23,24%

SAN JOSE
DE GRACIA 2.155 1.319 570 516 23,94%

TEPEZALA 4.043 2.592 770 689 17,04%

TOTAL 394.570 248.482 99.771 97.934 189,82%
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MUNICIPIO Cumplimiento Cumplimiento Crecimiento Crecimiento del Coeficiente
en 2007 (1) en 2008  municipio/Total

AGUASCALIENTES 27,5% 27,24% -0,26% 0,00% 0,00%

ASIENTOS 13,6% 19,37% 5,77% 5,77% 37,79%

CALVILLO 14,7% 14,45% -0,27% 0,00% 0,00%

COSIO 5,7% 5,53% -0,21% 0,00% 0,00%

EL LLANO 16,3% 9,26% -7,08% 0,00% 0,00%

JESUS MARIA 20,8% 19,80% -1,03% 0,00% 0,00%

PABELLON
DE ARTEAGA 17,0% 16,67% -0,36% 0,00% 0,00%

RINCON
DE ROMOS 13,6% 13,27% -0,37% 0,00% 0,00%

SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO 21,3% 23,24% 1,93% 1,93% 12,62%

SAN JOSE
DE GRACIA 25,6% 23,94% -1,65% 0,00% 0,00%

TEPEZALA 9,5% 17,04% 7,57% 7,57% 49,59%

Total 185,8% 189,82% 4,02% 15,26% 100,00%

Por lo anteriormente expuesto, solicito de la manera más atenta, se sirva disponer la publicación de la
presente Fe de Erratas, la cual consiste en modificar el contenido de las tablas para el cálculo del coeficien-
te de distribución del 30% de gasolina del Acuerdo de la Asamblea Fiscal Estatal mediante el cual se
determina la fórmula para distribuir el Fondo de Fiscalización previsto en el Artículo 4° y 4°-A de  la Ley de
Coordinación Fiscal Federal, de fecha 20 de mayo del año en curso y publicado en el Periódico Oficial
Número 23, Primera Sección, Tomo LXXII, de fecha 8 de junio de 2009.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL DIRECTOR GENERAL JURÍDICO,
M.I. y M.D. Armando Robledo Márquez.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Dirección General de Costos y Licitación de Obras
Licitación Pública Estatal

Convocatoria: 008-09
En observancia a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su Artículo 90, y de conformidad
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, al Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y a la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y al Reglamento Interior de la Secretaría de
Obras Públicas, teniendo necesidad el Gobierno del Estado de Aguascalientes de llevar a cabo la construc-
ción de las obras que se enlistan a continuación, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se convoca
a los interesados en participar en las licitaciones de carácter Estatal para la contratación de las obras
siguientes:
PARA PODER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ES NECESARIO ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN
ESTATAL DE CONTRATISTAS 2009 O  CUMPLAN CON LOS INCISOS K Y L.

No. De licitación Costo de las bases Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar de la
obra o los trabajos

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

Acto de apertura
económica

31057004-018-09
$ 1250

Costo en
compraNET:

$ 1000

01/07/2009 02/07/2009
12:00 horas

02/07/2009
09:00 horas

13/07/2009
8:00–9:00 horas

14/07/2009
09:00 horas

Clave FSC
(CCAOP)

Descripción general de la obra Fecha estimada
de inicio

Plazo de
ejecución

Fecha de Termino Capital Contable
Requerido

00000
CONST. DE ESTRUCTURA DEL CUERPO "C" DEL HOSPITAL

PUBLICO PRIVADO DE ESPECIALIDADES 200 CAMAS 21/07/2009 120 días
naturales 18/11/2009 $ 10’000,000.00

UBICACIÓN DE LA OBRA: AGUASCALIENTES, AGS.

No. De licitación Costo de las bases Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar de la
obra o los trabajos

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

Acto de apertura
económica

31057004-019-09
$ 1250

Costo en
compraNET:

$ 1000

01/07/2009 02/07/2009
12:30 horas

02/07/2009
09:00 horas

13/07/2009
8:00–9:00 horas

14/07/2009
09:00 horas

Clave FSC
(CCAOP)

Descripción general de la obra Fecha estimada
de inicio

Plazo de
ejecución

Fecha de Termino Capital Contable
Requerido

00000
E.S.T. No. 36, CONSOLIDACIÓN, MARAVILLAS 21/07/2009 180 días

naturales 17/01/2010 $ 1’800,000.00

UBICACIÓN DE LA OBRA: JESÚS MARIA, AGS.

De acuerdo con el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de
Aguascalientes, se publican los requisitos mínimos siguientes:
La fecha límite para adquirir las bases de licitación es el 1° de julio de 2009. La visita al lugar de los
trabajos se llevará a cabo el 2 de julio de 2009, a las 9:00 horas, el punto de reunión será el estaciona-
miento interno de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes (frente al área de copias),
en avenida Adolfo López Mateos número 1500 Oriente, colonia Los Volcanes, código postal 20255,
Aguascalientes, Aguascalientes. Para la visita de obra es de carácter obligatorio la asistencia.
A. Los interesados podrán inscribirse, consultar y adquirir las bases de la licitación en Internet: http: //

www.compranet.gob.mx, o bien en avenida Adolfo López Mateos número 1500 Oriente, colonia Los
Volcanes, código postal 20255, Aguascalientes, Aguascalientes con el siguiente horario: De lunes a
viernes de 8:00 a 16:00 horas. La convocatoria estará a disposición únicamente para consulta, en la
página WEB de la Secretaría: www.aguascalientes.gob.mx/sop.

B. La forma de pago podrá ser en efectivo o cheque certificado a nombre: Secretaría de Finanzas en Av. de
la Convención Oriente 102, Colonia del Trabajo,  Alameda  y Calle 57, Aguascalientes, Aguascalientes
C.P. 20180. NOTA: Si se elige pagar las bases en la Secretaría de Finanzas, previamente se debe
inscribir el participante en el  Departamento de Licitación y Contratos de la Secretaría de Obras Públi-
cas, una vez aceptado se generará el documento de pago. El no hacerlo de esta forma será motivo
para no aceptar su propuesta. En compraNET mediante los recibos que genera el sistema.

C. Las juntas de aclaraciones y de modificaciones se llevarán a cabo el día el 2 de julio de 2009 en los
horarios establecidos en el cuadro resumen anterior, en la sala de juntas de la Secretaría de Obras
Públicas del Estado de Aguascalientes, ubicado en avenida Adolfo López Mateos número 1500 Oriente,
Colonia Volcanes, C.P. 20255, Aguascalientes, Aguascalientes. Para las juntas de aclaraciones es
de carácter obligatorio la asistencia.

D. La recepción de propuestas se efectuará en el área de registro del Departamento de Licitación y Contra-
tos, (Se recibirán propuestas entre 8:00 y 9:00 horas. A las 9:00 horas se cerrarán las puertas y
sólo podrán registrarse los que se encuentren dentro del área de registros). La apertura de
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propuestas técnicas se desarrollará el día 13 de julio de 2009 en la sala de juntas de la Secretaría de
Obras Públicas, sitio: Av. Adolfo López Mateos # 1500 Ote. Aguascalientes, Ags., de acuerdo con los
horarios que se indicarán en su momento. La apertura de propuestas económicas se desarrollará el día
14 de julio de 2009 en la sala de juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitio: Av. Adolfo López
Mateos # 1500 Ote. Aguascalientes, Ags.

E. El idioma en que deben presentarse las propuestas será el español.
F. La moneda en que se deberán cotizar las propuestas será el peso mexicano.
G. Para las licitacionnes:  31057004-018-09 y 31057004-019-09 se otorgará un anticipo del 50%.
H. Será indispensable para permitir la inscripción a la licitación, solicitud por escrito, el compro-

bar la experiencia, la capacidad técnica y la capacidad financiera de la empresa. La capacidad
técnica se deberá de comprobar con la currícula de los técnicos de la Empresa, teniendo que demostrar
que están trabajando en la empresa presentando recibos de nómina, lista de raya o recibos de honora-
rios, debiendo tener experiencia en obras similares a las que se licitan en magnitud y complejidad. La
experiencia de la empresa se deberá comprobar mediante copia de los contratos de obra
similares en magnitud y volúmenes. Para comprobar la capacidad financiera deberán de acreditar el
capital contable mínimo solicitado en la licitación en la cual se quiera participar con la declaración anual
normal ante la S.H.C.P. del año 2008 para personas físicas y morales. Para empresas de nueva crea-
ción deberán de presentar los estados financieros auditados más actualizados a la fecha de presenta-
ción de la propuesta. En el caso de asociación en participación se deberá de entregar la infor-
mación antes mencionada de cada uno de los socios.

I. No se permitirá la inscripción a la licitación y en su caso, no se adjudicará el contrato, a aquellas
empresas que se encuentren en el supuesto que establece el Artículo 37 fracción VI de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.

J. Los requisitos generales que deberán ser cubiertos para inscribirse, en caso de NO estar previamente
inscrito en el PADRÓN ESTATAL DE CONTRATISTAS 2009  y que se recomienda sean presentados
previo a la inscripción a la licitación son:
I. Original de la ficha de registro de datos generales de las personas interesadas y solicitud de inscrip-

ción al Padrón;
II. Original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes;
III. Original y copia de la escritura constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propie-

dad Sección Comercio, y/o documentos que acrediten la personalidad del solicitante;
IV. Original del currículum de la empresa y del personal técnico que apoye a la empresa, sea por

nómina o por honorarios y que esté facultado para ejercer la profesión, de conformidad con la Ley de
Profesiones del Estado de Aguascalientes;

V. Original del inventario de maquinaria y equipo disponibles de su propiedad;
VI. Original y copia del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;
VII. En su caso, original y copia de la constancia del registro de la cámara del ramo, siendo opcional su

presentación;
VIII.Original y copia de la cédula profesional del representante técnico que asista a la empresa ya sea

que se encuentre en nómina o que sea contratado por honorarios; en tal caso, además se deberá
presentar una carta de aceptación de tal responsabilidad por parte del técnico responsable. Se hace
la aclaración que el técnico responsable solo podrá serlo de la empresa propia y de dos más que lo
llegasen a contratar;

IX. Original de la declaración escrita de no estar en los supuestos del Artículo 57 de esta Ley;
X. Original y copia de la declaración anual normal ante la S.H.C.P. del año 2008, presentada ante la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y para el caso de empresas con menos de un año de
haber sido creadas, deberán presentar los estados financieros auditados actualizados a la fecha de
inscripción; y

XI. Análisis de indirectos de oficina central de la empresa, el cual deberá ser revisado y autorizado por
la Secretaría, previo a la presentación de su propuesta;

XII. En apego a la Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes las personas físicas deberán
presentar Original y copia de su Cédula profesional. En caso de no contar con ella en una profesión
afín a la construcción, no se permitirá la inscripción o se desechara su propuesta durante el proceso
de la licitación.
En todos los casos, a la recepción de los documentos relacionados en las fracciones anteriores, se
cotejarán los originales con las copias de los mismos y se reintegrarán los originales a los interesa-
dos, a excepción de aquellos que la Secretaría debe conservar.

K. En caso de no presentar los documentos indicados en el inciso J) anterior antes de la inscripción, y con
el afán de no limitar la participación, se podrán inscribir todos las empresas que así lo deseen, en el
entendido que deberán de incluir todos los puntos indicados en el inciso  J) de esta convocatoria en la
propuesta técnica Documento 1 técnico. El análisis de Indirectos de Oficina central deberá ser revisado
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NECESARIAMENTE ANTES de la presentación de proposiciones. Se hace la aclaración que la omisión
de alguno de los documentos o la mala integración de los mismos será motivo para no aceptar la
propuesta. Asimismo, si el análisis de indirectos no fue revisado y autorizado con anterioridad a la
presentación y apertura de propuestas, será desechada la propuesta, independientemente de la etapa
en que pudiera encontrarse el proceso de la licitación.

L. En caso de SI estar registrado en el PADRÓN ESTATAL DE CONTRATISTAS 2009 para inscribirse en la
licitación presentar su cédula de inscripción al padrón o indicar a los funcionarios encargados del regis-
tro su número de folio para localizar sus documentos así como lo indicado en el punto I de esta convo-
catoria.

M. La empresas que se inscriban por medio del CompraNet deberán de anexar en su propuesta técnica en
el documento 1t, además de lo indicado en las bases de licitación, lo indicado en el inciso  I) y además
si no están inscritos en el Padrón Estatal de Contratistas lo indicado en los incisos K) y L).

N. Los criterios para la adjudicación del contrato se basan en los artículos 37 fracción VI,  44 y 45 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y en los artículos 103,
104, y 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes en todo lo que no se opongan a la Ley.

O. Las condiciones de pago, serán mediante estimaciones quincenales por unidad de trabajo terminado, a
las cuales se les deberán realizar las amortizaciones correspondientes del anticipo.

P. Los recursos que aplican para las licitaciones provienen de:  31057004-018-09 y 31057004-019-09 Re-
cursos Estatales.

Q. La integración de los Precios Unitarios se hará de acuerdo al Artículo 69 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.

R. Se podrán subcontratar partes de la obra, las cuales se deberán de manifestar dentro de su propuesta
en el documento 8t.

S. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación así como en las propuestas presenta-
das por los licitantes, podrán ser negociadas.

T. No podrán participar en la licitación o en su caso no se adjudicará el contrato, a las empresas que se
encuentren en los supuestos del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para
el Estado de Aguascalientes.

U. Está Secretaría podrá verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la información que
proporcione el licitante, de acuerdo a lo establecido para las visitas de verificación en la Ley del Proce-
dimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

V. Se considerará como participante inscrito, cuando haya cubierto el pago respectivo, dentro de los días
establecidos para la adquisición de las bases, además de haber cumplido con lo indicado en los incisos
C e I de esta convocatoria. Si el pago se hace posterior a la fecha del cierre de inscripción de convoca-
toria, no se aceptará la propuesta.

W. Las empresas que deseen formular contratos de asociación en participación deberán de apegarse en lo
estipulado en Artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes, además de que deberán pasar a la Dirección General de Costos y Licitación
de Obras con el fin de que les sea revisado y autorizado el análisis de indirectos de oficina de la
sociedad.

X. Por ser licitación Estatal y de acuerdo al Artículo 36  párrafo  primero de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, únicamente podrán participar  personas
Físicas o Morales Mexicanas con domicilio  fiscal en el estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., 22 de Junio de 2009.

Arq. Jesús Muñoz Sánchez,
SUB-SECRETARIO DE COORDINACIÓN TÉCNICA

DE LA  SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Rúbrica.

Código: R01-PRO01-P01-DGCL

Asunto:  Convocatoria para obra publica Estatal

Responsable: Coordinador de Licitación análisis

Área que genera: Dir. de licitación y control
financiero/ Dpto. de Licitación y Contratos

Fecha de Liberación: 05-febrero-2008   Fecha de Revisión:

Tiempo de Retención: 3 años

Gobierno del Estado de
Aguascalientes

Secretaría de Obras Públicas

Convocatoria Estatal
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SECCION  DE  AVISOS
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

Y DE HACIENDA
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ, promue-
ve ante Juzgado Diligencias de Jurisdicción Volun-
taria (Ad-Perpetuam) a fin de acreditar la propiedad
del siguiente bien:

Inmueble ubicado en la comunidad de los
Vázquez denominado Rancho "El Mirasol" o tam-
bién conocido como "Las Tortugas", en el Munici-
pio de Aguascalientes; con una superficie de 20,400
metros cuadrados y con las siguientes medidas y
colindancias:

NORTE, mide 80.00 metros y colinda con la
propiedad de Salvador Pérez.

SUR, mide 132.00 metros y colinda con la pro-
piedad de Salvador Pérez.

PONIENTE, mide 55.00 metros y quiebra al
Oriente en una línea recta en 70.00 metros y vuelve
a quebrar en una línea recta al Sur en 116.62 me-
tros y colinda con el Señor Salvador Pérez; y vuel-
ve a quebrar en una línea recta al Poniente en 84.00
metros y vuelve a quebrar en una línea recta hacia
el Sur en 153.50 metros y colinda con el señor Juan
Martínez; ORIENTE, mide 330.54 metros y colinda
con la propiedad de Salvador Pérez.

Convóquense personas que se crean con dere-
cho a oponerse a las presentes diligencias de Ju-
risdicción Voluntaria, presentarse ante este Juzga-
do a deducirlo y justificarlo dentro del término de
Ley.- Expediente número 926/2009.

Aguascalientes, Aguascalientes, a veintiuno de
mayo del año dos mil nueve.

EL C. PRIMER SECRETARIO,
LIC. GENARO TABARES GONZALEZ. (A 827974)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESUS MARIA, AGS.

EDICTO   U N I C A   PUBLICACION

ANA ISABEL MARES DE LA CRUZ, promueve
ante este Juzgado diligencias de Jurisdicción Vo-
luntaria (Información Ad-Perpetuam) a efecto de
acreditar que por prescripción positiva se ha con-
vertido en propietaria del siguiente bien inmueble:

Predio ubicado en calle Pirul, sin número, en la
Comunidad de La Loma de Valladolid, Jesús Ma-
ría, Aguascalientes, con una superficie de ciento
diez metros trece centímetros cuadrados y con las
siguientes medidas y colindancias: Al NORTE, en
diez metros sesenta centímetros y linda con la calle

Benito Juárez; al SUR, en diez metros cuarenta y
siete centímetros y linda con propiedad de Miguel
Martínez de la Rosa; al ORIENTE, en once metros
diez centímetros y linda con propiedad de Miguel
Martínez de la Rosa; al PONIENTE, en nueve me-
tros ochenta centímetros y linda con calle de su
ubicación.

Convóquense personas que se crean con dere-
cho a oponerse a estas diligencias, para que se
presenten ante este Juzgado a deducirlo y justifi-
carlo dentro del término de Ley.

Expediente número 490/2009.
Aguascalientes, Ags., a 5 de junio del 2009.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. GLORIA ANDRADE VARGAS.      (B 383037)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

AURORA ESPARZA ESPARZA, promueve en
este Juzgado Vía de Procedimiento Especial, rec-
tificación del acta de defunción de su hermano, en
la cual se asentó de manera errónea las causas
del fallecimiento de RICARDO ESPARZA ESPAR-
ZA, como que entre otras fueron HEPATOPATIA y
ALCOHOLISMO CRONICO, debiendo ser lo correc-
to como FALLA ORGANICA MULTIPLE.
Convóquese a las personas que se crean con dere-
cho a oponerse a este juicio, presentarse a este
Juzgado a deducirlo y justificarlo mientras no haya
sentencia ejecutoria.- Expediente número 648/2009.

Aguascalientes, Ags., a 5 de junio del 2009.
LA C. SECRETARIA,

LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZALEZ.  (A 828032)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

SERGIO SANCHEZ CHAVEZ, promueve ante
este H. Juzgado en la Vía de Procedimiento Espe-
cial la Rectificación de su acta de nacimiento en la
cual se asentó incorrectamente el nombre de su
padre como FRANCISCO SANCHEZ BERNAL,
debiendo ser lo correcto ANGEL SANCHEZ
RAMIREZ.

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 398/2009.

Aguascalientes, Ags., a 9 de junio del 2009.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,
LIC. SILVIA YAZMIN CHAVEZ ESPARZA.
                                                        (A 828264)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

En el expediente número 153/2007, relativo al
Juicio Unico Civil, promovido por SAMUEL MACIAS
GUTIERREZ, en contra de LOURDES PATRICIA
JIMENEZ VELAZQUEZ, rematarse en el local de
este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DIA VEIN-
TINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE,
el siguiente bien:

"Casa habitación ubicada en el Fraccionamiento
Jardines de Aguascalientes Paseo de la Asunción
Norte, número doscientos trece, con una superfi-
cie de trescientos setenta y cinco metros cuadra-
dos y con las siguientes medidas y linderos: NOR-
TE, 12.50 metros con Paseo de la Asunción Norte;
SUR, 12.50 metros con lotes 13 y 15; ORIENTE,
30.00 metros con lote 18; PONIENTE, 30.00 me-
tros con lote 14".

Postura legal la cantidad de DOS MILLONES
NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N., fijada
por el perito tercero en discordia, el cual a juicio de
la suscrita juez y de acuerdo a las facultades que
le concede la fracción V del Artículo 480 reformado
del Código de Comercio es el más apegado a dere-
cho.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., 10 de junio de 2009.

LA C. SECRETARIA,
LIC. JOSEFINA ZAVALA SAUCEDO.    (A 828274)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO   U N I C A   PUBLICACION

LUCIA ZAMORA GAMEZ promueve ante este
H. Juzgado en la Vía de Procedimiento Especial la
Rectificación del Acta de Nacimiento del primero
en la que se asentaron incorrectamente su nombre
como M. LUSIA, siendo lo correcto LUCIA y su
apellido materno como GAMES, siendo lo correcto
GAMEZ; el nombre de su madre como ANTONIA
GAMES LOPES, siendo lo correcto ANTONIA
GAMEZ LOPEZ.

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 546/2009.
Aguascalientes, Ags., a 26 de mayo de 2009.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. CLAUDIA ISABEL SANCHEZ RANGEL.

(A 828803)

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO   U N I C A   PUBLICACION

En el expediente número 2384/1995, relativo al
Juicio HIPOTECARIO promovido por MIGUEL
JESUS DELFIN SIFUENTES en contra de
RAYMUNDO MENDOZA CASILLAS se rematará
en el local de este juzgado a las TRECE HORAS
DEL DIA VEINTIDOS DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL NUEVE, el siguiente bien:

Inmueble ubicado en el Fraccionamiento Espa-
ña, en la calle Navarra número 110-A, con una su-
perficie de 100.00 metros cuadrados y con las si-
guientes medidas y linderos: teniendo cinco me-
tros de frente por veinte metros de fondo, NORTE
con calle Navarra; SUR con lote 54; ORIENTE con
ESTHER ALONSO NAVARRO DE RAMIREZ; PO-
NIENTE con lote 8".

Postura legal: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/
100 MONEDA NACIONAL, cantidad que cubre las
dos terceras partes del precio del avalúo.

Aguascalientes, Aguascalientes, a once de ju-
nio del año dos mil nueve.

EL C. PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. GENARO TABARES GONZALEZ.

(A 828669)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO   U N I C A   PUBLICACION

MA. SEVERA RUIZ LOPEZ y EUTIMIO
VELASCO IBARRA promueve en este juzgado Vía
Procedimiento Especial, la Rectificación de actas
de nacimiento de ADRIAN, XIMENA y EUTIMIO de
apellidos VELASCO RUIZ, asentaron erróneamen-
te como SEVERA RUIZ LOPEZ, siendo el correcto
como MA. SEVERA RUIZ LOPEZ y en el acta de
nacimiento de DAISY GABRIELA VELAZCO RUIZ
se asentó erróneamente el nombre de su padre
EUTIMIO VELAZCO IBARRA, siendo el correcto
EUTIMIO VELASCO IBARRA y el de su madre lo
asentaron erróneamente como SEVERA RUIZ
LOPEZ, siendo el correcto como MA. SEVERA
RUIZ LOPEZ.

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

Expediente número 418/2009.
Aguascalientes, Aguascalientes, a veinticinco

de mayo del año dos mil nueve.
LA C. SECRETARIA,

LIC. JUANA BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.
(B 385363)
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JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO   U N I C A   PUBLICACION

TOMAS WONG LOPEZ, promueve ante este
Juzgado diligencias de Jurisdicción Voluntaria Ad
Perpetuam, a efecto de acreditar que por prescrip-
ción positiva se ha convertido en propietario del si-
guiente bien:

Inmueble con una superficie de cuatrocientos
cincuenta punto noventa y cinco metros cuadrados
y con las siguientes medidas y colindancias: Al
NORTE, en veinte metros y linda con la Avenida
Convención de 1914 Sur; al SUR, en diecinueve
metros ochenta centímetros y linda con propiedad
de Gustavo Arturo Limelín Guerra y Risa Noemí
Madrigal Flores; al ORIENTE, en veintidós metros
quince centímetros y linda con Gustavo Arturo
Lomelín Guerra; al PONIENTE, en veintitrés me-
tros veinte centímetros  y linda con calle Hernando
Martell.

Convóquense personas créanse derecho a opo-
nerse a estas diligencias, presentarse ante este
juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del término
de ley.

Expediente número 379/2009.
Aguascalientes, Ags., a 11 de junio del año

2009.
LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. GLORIA DE LOURDES SALAZAR MEDINA.
(A 828785)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES,AGS.

EDICTO   U N I C A   PUBLICACION

En el expediente número 859/2006, relativo al
juicio HIPOTECARIO, promovido por MARIA DE
LOURDES RODRIGUEZ MENDOZA, en contra de
DANIEL PEREZ SILVA y MA. EULALIA MEDINA
ESTRADA, remátese en el local de este juzgado a
las DOCE HORAS DEL DIA OCHO DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL NUEVE, el siguiente inmueble:

El cincuenta por ciento de los derechos que le
corresponden al C. DANIEL PEREZ SILVA, inmue-
ble ubicado en Descartes número 420 A, manzana
223, predio 9, Colonia del Trabajo de esta ciudad,
con una superficie de 150.00 metros cuadrados, y
con las siguientes medidas y linderos; diez metros
de frente por 15 metros de fondo; NORESTE, con
propiedad de la señora Valeria viuda de Reyes;
NOROESTE, con propiedad de Luis López Espar-
za; SURESTE, con propiedad de Pedro Martínez;
y al SUROESTE, con la segunda privada de la ca-
lle Legido 19.

Postura legal. CIENTO SETENTA Y CUATRO
MIL PESOS 00/100 M.N.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 4 de junio del año 2009.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HECTOR DELGADILLO PEREIDA. (A 828868)

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

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

LA C. CARMEN GUIRAL VIDAL, promueve ante
este Juzgado Diligencias de JURISDICCION VO-
LUNTARIA (INFORMACION AD-PERPETUAM) a fin
de acreditar que por prescripción positiva se ha
convertido en legítima propietaria del siguiente bien:

Un predio urbano en la Privada Heroico Colegio
Militar número 12 en la Zona Centro del Municipio
de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, con una
superficie de 194.79 metros cuadrados, con las si-
guientes medidas y colindancias: Al NORTE, en
14.98 mts. y linda con Privada Heroico Colegio Mi-
litar; al SUR, en 15.00 mts. y linda con Carmen
Guiral Vidal (con la solicitante); al ORIENTE, en
13.10 mts. y linda con Ma. Martha Ambriz Aguilar;
al PONIENTE, en 12.89 mts. y linda con Susana
Serna Hernández.

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 421/2009.
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, a 27 de

mayo del 2009.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (A 828895)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
PABELLON DE ARTEGA, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

ANTONIO REYES DE LUNA, promueve en este
Juzgado PROCEDIMIENTO ESPECIAL de RECTI-
FICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, en donde
se asentó erróneamente el nombre de su nombre
de su madre como FRANCISCA DE LUNA
ALONZO, siendo lo correcto FRANCISCA DE LUNA
DE AVILA.

Convóquense personas créanse derecho a opo-
nerse este juicio, presentarse a este Juzgado mien-
tras no haya sentencia ejecutoria.

Expediente número 429/2009.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 4 de junio de 2009.
EL C. SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.     (A 828894)
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AVISO NOTARIAL

Yo, Licenciado MOISES RODRIGUEZ
SANTILLAN, Notario Público Número Veintiocho del
Estado, con fundamento en el Artículo 775 del Có-
digo de Procedimientos Civiles del Estado de
Aguascalientes, doy a conocer al público en gene-
ral, que en instrumento público número 35,148 del
volumen 806 de fecha 27 de marzo del año 2009
del Protocolo de la Notaría a mi cargo, se hizo cons-
tar el reconocimiento de derechos hereditarios y la
aceptación de la herencia de la sucesión testamen-
taria a bienes de la señora MA. GUADALUPE
MARQUEZ AGUILERA viuda de DENA, que hicie-
ron GUADALUPE DENA MARQUEZ, MARIA ELE-
NA, MARIA DEL CARMEN, MARIA CONCEPCION
y MA. DE JESUS de apellidos DENA MARQUEZ,
y la primera aceptó el cargo de albacea.

Aguascalientes, Ags., marzo 27 del año 2009.
Atentamente:

Lic. Moisés Rodríguez Santillán,
Notario Público Número Veintiocho.

(B 385038)

INMOBILIARIA JUAN DE MONTORO,
S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración y
con fundamento en los Artículos 179,180,181, 183,
186, 187  y demás relativos y aplicables de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, así como en
la Cláusula Vigésima Primera y demás relativas y
aplicables de los Estatutos Sociales en vigor de la
sociedad se convoca por primera vez a los Accio-
nistas de INMOBILIARIA JUAN DE MONTORO,
S.A. DE C.V., a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas que tendrá verificativo el próximo día
10 de julio de 2009, en punto de las 12:00 horas en
el domicilio social de la sociedad, ubicado en calle
República del Perú número 301 (trescientos uno),
Fraccionamiento Las Americas, C.P. 20230, en la
ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguasca-
lientes, en la cual se tratarán los asuntos conteni-
dos en el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I. Lista de asistencia, nombramiento de

escrutadores, verificación de Quórum legal y, en su
caso, declaratoria de instalación de la Asamblea.

II. Presentación y en su caso, aprobación del
Informe del Consejo de Administración a que se
refiere el Artículo 172 de la Ley General de Socie-
dades Mercantiles, respecto de los Estados Finan-
cieros de la Sociedad, por el Ejercicio Social que
corrió del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008,
previo dictamen de los Comisarios, en términos del
Artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mer-
cantiles, así como aprobación de las actividades
llevadas a cabo por los principales funcionarios de
la Sociedad.

III. Renuncia revocación, nombramiento o ratifi-
cación en su caso de los actuales miembros del
Consejo de Administración, así como de los Comi-
sarios de la Sociedad.

IV. Propuesta discusión y en su caso aproba-
ción del Plan de Negocios para el ejercicio social
2009.

V. Presentación del informe sobre la revisión
de la situación fiscal de la sociedad correspondien-
te al Ejercicio Fiscal 2007.

VI. Asuntos generales.
VII. Clausura de la asamblea, redacción del acta

y designación de Delegados Especiales que darán
cumplimiento a los acuerdos tomados en la pre-
sente Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artícu-
los 173 y 186 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, se hace del conocimiento de los Ac-
cionistas de la sociedad que los informes que se
refiere el Artículo 172 de la mencionada Ley, se
encuentran a su disposición en las oficinas de la
Sociedad.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
200 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
las resoluciones legalmente adoptadas por la Asam-
blea, serán obligatorias aún para los ausentes y
disidentes.

Los Accionistas podrán acudir personalmente
o podrán hacerse representar en los términos que
establecen los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, a
16 de junio del 2009.

Lic. Antonio Chew Arroyo,
Consejero Delegado.

(Rúbrica)
(A 829897)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

TERESA VIVERO HINOJO, promueve ante este
H. Juzgado en la Vía de Procedimiento Especial la
rectificación del acta de defunción de su esposo J.
ROBERTO BONILLA RUIZ, en la cual se asentó
incorrectamente el estado civil como DIVORCIA-
DO debiendo ser lo correcto CASADO.

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 608/2009.
Aguascalientes, Ags., a 1° de junio del 2009.
LA C. SEGUNDA SECRETARIA,

LIC. SILVIA YAZMIN CHAVEZ ESPARZA.
(A 827907)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

GRACIELA ZERMEÑO ROMO, demanda en Vía
de Procedimiento Especial la Inscripción de matri-
monio, celebrado entre GRACIELA ZERMEÑO
ROMO y BASILIO CARDONA BRIONES al Director
del Registro Civil del Estado, así como también al C.
Agente del Ministerio Público de la Adscripción.

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 1369/2008.

Aguascalientes, Ags., a 20 de febrero del 2009.
LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARGARITA DE LUCAS GONZALEZ.
(A 829461)

OMNIBUS DE MEXICO
CONVOCATORIA:

Por acuerdo del Consejo de Administración y
con fundamento en los Artículos 179, 180, 181,
183, 186, 187 y demás relativos y aplicables de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, así como
en el Artículo Vigésimo Primero y demás relativos
y aplicables de los Estatutos Sociales en vigor de
la Sociedad, se convoca por primera vez a los Ac-
cionistas de OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.,
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
que tendrá verificativo el próximo día 10 de julio de
2009 en punto de las 10:00 horas, en el domicilio
social de la Sociedad, ubicado en calle República
del Perú número 301 (trescientos uno), Fracciona-
miento Las Américas, C.P. 20230, en la ciudad de
Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, en la
cual se tratarán los asuntos contenidos en el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
I. Lista de asistencia, nombramiento de

escrutadores, verificación de Quórum legal y, en su
caso, declaratoria de instalación de la Asamblea.

II. Presentación y en su caso, aprobación del
Informe del Consejo de Administración a que se
refiere el Artículo 172 de la Ley General de Socie-
dades Mercantiles respecto de los Estados Finan-
cieros de la Sociedad, por el Ejercicio Social que
corrió del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008,
previo dictamen de los Comisarios, en términos del
Artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mer-
cantiles, así como aprobación de las actividades
llevadas a cabo por los principales funcionarios de
la Sociedad.

III. Renuncia, revocación, nombramiento o rati-
ficación en su caso, de los actuales miembros del
Consejo de Administración, así como de los Comi-
sarios de la Sociedad para el Bienio 2009-2011.

IV. Autorización, convalidación, formalización
y/o ratificación, en su caso, de diversas transmi-

siones de accionistas representativas del Capital
Social de la Sociedad.

V. Presentación del informe sobre la revisión
de la Situación Fiscal de la Sociedad correspon-
diente al Ejercicio Fiscal 2007.

VI. Asuntos Generales.
VII. Designación de Delegados Especiales que

darán cumplimiento a los acuerdos formados en la
presente Asamblea, redacción del acta y clausura
de la Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artícu-
los 173 y 186 de la Ley General de Sociedades Mer-
cantiles, se hace del conocimiento de los accionis-
tas de la sociedad que los informes que se refiere el
Artículo 172 de la mencionada Ley, se encuentran a
su disposición en las oficinas de la Sociedad.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
200 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
las resoluciones legalmente adoptadas por la Asam-
blea serán obligatorias aún para los ausentes y di-
sidentes.

Los Accionistas podrán acudir personalmente o
podrán hacerse representar en los términos que
establecen los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, a
16 de junio del 2009.

Lic. Antonio Chew Arroyo,
Consejero Delegado.

(Rúbrica)
(A 829891)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

MARCIANO ANGUIANO RODRIGUEZ, promue-
ve ante este H. Juzgado en la Vía de Procedimien-
to Especial la rectificación del acta de defunción
de su finada esposa MA. PABLA BALTIERRA
YNOJO, en la cual se omitió su nombre de su cali-
dad de cónyuge, además de los nombres y nacio-
nalidad de los mencionados, debiendo ser lo co-
rrecto y asentarse en los apartados:

- Nombre del cónyuge: MARCIANO ANGUIANO
RODRIGUEZ.

- Nombre del padre: NICOLAS BALTIERRA
CRUZ.

- Nombre de la madre: GUILLERMINA YNOJO
TABAREZ.

- Nacionalidad: MEXICANA.
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 642/2009.
Aguascalientes, Ags., a 8 de junio de 2009.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.    (A 829989)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL
PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

LA C. SUSANA SERNA HERNANDEZ, pro-
mueve ante este Juzgado Diligencias de JURISDIC-
CION VOLUNTARIA (INFORMACION AD-
PERPETUAM) a fin de acreditar que por prescrip-
ción positiva se ha convertido en legítima propieta-
ria del siguiente bien:

Un predio urbano en la Privada Heroico Colegio
Militar, número 16, en la Zona Centro del Municipio
de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, con una
superficie de 214.46 metros cuadrados con las si-
guientes medidas y colindancias: Al NORTE, en
9.90 mts. quebrando en 7.90 mts. con Privada He-
roico Colegio Militar; al SUR, en 20.20 mts. y linda
con Susana Serna Hernández (con la solicitante);
al ORIENTE, en 12.78 mts. y linda con Carmen
Guiral Vidal; al PONIENTE, en 9.63 mts. y linda
con Avenida Heroico Colegio Militar.

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 422/2009.
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, a 27 de

mayo del 2009.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (A 828896)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

En el expediente 264/09, promueve JOSE
GUADALUPE RUIZ DE LARA, Diligencias de Ju-
risdicción Voluntaria (Información Ad-Perpetuam),
a fin de que por prescripción positiva se ha conver-
tido en propietario del siguiente bien inmueble:

Ubicado en la calle Prolongación Independen-
cia número 250 de la Comunidad de San Tadeo,
Municipio de Calvillo, Aguascalientes, mismo que
tiene una extensión superficial de 598.10 (quinien-
tos noventa y ocho punto diez metros cuadrados),
con las siguientes medidas y colindancias: Al NOR-
TE, mide en cuatro tramos de Oriente a Poniente
primeramente 8.40 metros, 8.50 metros, 15.20
metros y 4.80 metros y linda con la calle de su
ubicación; la SUR, mide en dos tramos de Oriente
a Poniente primeramente 5.50 metros y el segun-
do 29.20 metros y linda con calle Morelos y Carlos
Ramírez; al ORIENTE, en 9.00 metros y linda con
la calle Independencia; al PONIENTE, en 20.10
metros y linda con Cesáreo Ruiz de Lara.

Convóquense personas créanse derecho opo-
nerse a las presentes diligencias, presentarse ante

este Juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del
término de Ley.

Calvillo, Ags., a 21 de mayo del 2009.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. HUMBERTO AZPIAZU CASTRO.   (A 829755)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

MA. DE LA LUZ BECERRA MACIAS y
HUMBERTO VIVERO TOVAR, promueven ante
este H. Juzgado en la Vía de Procedimiento Espe-
cial la rectificación de su acta de matrimonio en la
que se asentó incorrectamente el nombre de la
contrayente como M. DE LA LUZ BECERRA
MACIAS, debiendo ser lo correcto MA. DE LA LUZ
BECERRA MACIAS.

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 443/2009.

Aguascalientes, Ags., 2 de junio de 2009.
LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARGARITA DE LUCAS GONZALEZ.
(A 829862)

AVISO NOTARIAL

Licenciado ERNESTO DIAZ REYES, Notario
Público en ejercicio y titular de la Notaría Pública
número Cincuenta del Estado, hago constar: Que
comparecieron ante mí, el señor RUBEN
CASTAÑEDA QUEZADA, por su propio derecho y
como apoderado de los señores VENUSTIANO
CASTAÑEDA QUEZADA y OFELIA CASTAÑEDA
QUEZADA, los señores ENRIQUE, JOSE
GUADALUPE, JESUS ANTONIO, YOLANDA todos
de apellidos CASTAÑEDA QUEZADA, EVA
GENOVEVA CASTAÑEDA QUEZADA, también
conocida como MARIA GENOVEVA CASTAÑEDA
QUEZADA y ELISA CASTAÑEDA QUEZADA tam-
bién conocida como ELISA AMPARO CASTAÑEDA
QUEZADA, para reconocer sus derechos heredita-
rios y aceptar la herencia, además compareció el
señor RUBEN CASTAÑEDA QUEZADA, para acep-
tar y protestar el cargo de albacea de la sucesión
testamentaria a bienes del señor VENUSTIANO
CASTAÑEDA ROSALES, haciéndose constar lo
anterior en el instrumento público número 1,761 del
volumen 38, de fecha 13 de junio del 2009.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por
los Artículos 774 y 775 del Código de Procedimien-
tos Civiles vigente en el Estado, para los efectos
legales a que haya lugar.

Aguascalientes, Ags., junio 15 de 2009.
Lic. Ernesto Díaz Reyes,

Notario Público Número 50.
(A 829565)



Pág. 22 PERIODICO OFICIAL Junio 22 de 2009(Primera Sección)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

AIME ANAHI VELA ROMERO, promueven ante
este H. Juzgado en la vía de Procedimiento Espe-
cial la rectificación de acta de nacimiento en la que
erróneamente se asentó como nacionalidad MEXI-
CANA de su señora madre MARTHA ESTHELA
ROMERO CAMPOS, siendo la correcta de nacio-
nalidad NORTEAMERICANA.

Convóquense personas que se crean con dere-
cho a oponerse a este juicio, presentarse a este
Juzgado a deducir y justificarlo mientras no haya
sentencia ejecutoriada.

Expediente número 647/2009.
Aguascalientes, Ags., a 16 de junio del 2009.
LA C. SECRETARIA,

LIC. JENIFFER PEREZ VARGAS.        (A 829975)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ESPARZA,
falleció en esta ciudad de Aguascalientes,
Aguascalientes, el día tres de abril de dos mil nue-
ve.- Siendo sus padres ANTONIO RAMIREZ ALBA
y TERESA ESPARZA 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 644/2009.
Aguascalientes, Aguascalientes, 11 de junio de

2009.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.  (A 829823)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESUS MARIA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

YOSHIO DE LUNA GUERRERO:
Por este conducto se hace de su conocimiento

que MARTHA FABIOLA RENOVATO FIGUEROA,
interpuso demanda en su contra de Juicio Unico
Civil (Divorcio Necesario), reclamándole las siguien-
tes prestaciones:

A) Que por sentencia firme se declare la diso-
lución del vínculo matrimonial que los une.

B) El pago de gastos y costas.
Por este conducto se le emplaza, haciéndosele

saber la demanda interpuesta en su contra y que
dispone del término de treinta días, contados a partir
de la tercera publicación de este edicto para que
produzca contestación si tuviere excepciones que

oponer. Asimismo se le hace saber que las copias
de traslado quedan a su disposición en la Secreta-
ría de este Juzgado, debiendo señalar domicilio para
oír y recibir notificaciones en este partido judicial,
con apercibimiento de que en caso de no hacerlo,
las subsecuentes, aún las de carácter personal se
harán en los estrados del Juzgado, de conformidad
a lo señalado en el Artículo 105 del Código de Pro-
cedimientos Civiles del Estado. Emplazamiento que
se le hace en términos del Artículo 114 fracción II
del Código Procesal Civil en vigor en esta Entidad
Federativa.- Expediente número 132/2009.

Jesús María, Ags., a 25 de mayo de 2009.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,
LIC. GLORIA ANDRADE VARGAS.       (B 386385)

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

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

JUAN MELENDEZ CAMPOS, falleció el día 3
de agosto del año 2006 en Aguascalientes, Ags.,
siendo sus padres J. GUADALUPE MELENDEZ
GUERRA y M. NIEBES CAMPOS SORIANO.

LUCILA MARIA VIDAL, falleció el día 10 de
marzo del año 2009 en San Francisco de los Romo,
Ags., siendo su madre MARIA ELVIRA VIDAL.-
Convóquense personas que se crean con derecho
a los intestados de dichas personas, 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 550/2009.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 5 de junio del 2009.

EL C. SECRETARIO,
LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (A 830042)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

M. GUADALUPE ESCOBEDO VALTIERRA
y/o MA. GUADALUPE ESCOBEDO VALTIERRA,
falleció en esta ciudad de Aguascalientes,
Aguascalientes, el día dieciocho de septiembre de
dos mil ocho.- Siendo sus padres CARLOS
ESCOBEDO GUTIERREZ e YRENE VALTIERRA
TERAN.- 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 284/2009.

Aguascalientes, Aguascalientes, 1° de junio de
2009.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.  (A 829948)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MIGUEL RODRIGUEZ MORENO, falleció en el
Municipio de Jesús María, Aguascalientes, el día
treinta y uno de diciembre del dos mil seis, siendo
sus padres JUAN RODRIGUEZ SUAREZ y LUISA
MORENO HERNANDEZ.- Se hace saber a los in-
teresados la radicación del intestado y se convoca
a las personas que se crean con derechos al
intestado de dicha persona, presentarse a este
Juzgado a deducir y justificarlo dentro del término
de treinta días, contados a partir de la última publi-
cación de este edicto.

Expediente número 823/2008.
Aguascalientes, Ags., a 13 de agosto de 2008.

EL C. SECRETARIO,
LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                         (A 827701)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

GREGORIA FLORES MACIAS, quien falleció
en esta ciudad el día veintinueve de junio del año
mil novecientos noventa y siete, siendo sus padres
PEDRO FLORES y GUMERSINDA MACIAS.

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 608/2009.
Aguascalientes, Ags., a primero de junio del

año dos mil nueve.
LA C. SECRETARIA,

LIC. JUANA BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.
                                                         (A 828155)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCON DE ROMOS, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

Ante este Juzgado se presenta DOMITILA
ESPINOZA DE LION y/o MA. ENGRACIA
ESPINOZA DE LEON, IRMA FLORES ESPINOZA
y MARTHA LETICIA FLORES ESPINOZA, denun-
ciando la Sucesión Intestamentaria a Bienes del
de cujus J. JUAN FLORES VALADEZ y/o JUAN
FLORES VALADEZ y/o JUAN FLORES, quien fa-
lleció el día 22 de marzo del 2001, siendo sus pa-
dres J. JESUS FLORES DIAZ y ESTHER
VALADEZ, por lo que, con fundamento en lo esta-
blecido por el Artículo 687 del Código Procesal Ci-

vil en vigor, se convoca a los interesados con dere-
cho a la presente intestamentaria a fin de que se
presenten al local de este Juzgado a deducirlo y
justificarlo dentro del término de treinta días, con-
tados a partir de la fecha de la última publicación
de este edicto.

Expediente número 214/2009.
Rincón de Romos, Ags., a 12 de mayo del 2009.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ANA MARIA MARTINEZ LOPEZ.     (L 51936)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

En el expediente número 1327/2005, relativo 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 día veintinueve
de julio del año dos mil nueve, los siguientes bie-
nes inmuebles:

Predio ubicado en el Ejido Fresnillo, Municipio
de Fresnillo, Estado de Zacatecas, con una super-
ficie de 8-68-40.49 hectáreas, y con las siguientes
medidas y linderos: 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
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE
PESOS 33/100 M.N.

Inmueble marcado con el número 109 de la calle
Violetas, Colonia Fto. Las Flores de la ciudad de
Fresnillo, Zacatecas, con una superficie de cons-
trucción de 58.00 metros cuadrados y una superfi-
cie de terreno de 90.00 metros cuadrados y las
siguientes medidas y colindancias: Al NORTE, mide
9.00 metros lindando 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.
Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a 8 de junio del año 2009.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HECTOR DELGADILLO PEREIDA. (A 827975)
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JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

UNION POPULAR REVOLUCIONARIA, ASOCIA-
CION CIVIL:

ALONSO MELENDEZ GUERRERO, le deman-
da en la Vía Unica Civil, por el pago y cumplimiento
de las siguientes prestaciones:

A).- Para que por sentencia firme se declare
que ha operado a favor del suscrito la prescripción
positiva adquisitiva, en virtud de haber poseído por
más de 10 años, a título de dueño, de buena fe, en
forma continua, pacífica y pública, el bien inmueble
que a continuación se describe, y que por lo tanto
el suscrito se ha convertido en propietario del mis-
mo, siendo dicho bien el siguiente: Terreno en calle
sin nombre y sin número, esquina con carretera
federal Aguascalientes - San Luis Potosí, en la co-
munidad Norias de Paso Hondo, Municipio de
Aguascalientes, el cual tiene una superficie de
5,401.84 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias siguientes: Al NORTE,
mide 64.76 metros, linda con propiedad de Este-
ban Meléndez Guerrero; al SUR, mide 78.31 me-
tros, linda con Vía Federal de carretera
Aguascalientes - San Luis Potosí; al ORIENTE,
mide 111.98 metros, linda con resto del predio pro-
piedad de la Asociación denominada Unión Popu-
lar Revolucionaria, y al PONIENTE, mide 60.53
metros, linda con calle Salvador Allende. B).- Para
que por sentencia firme se ordene que la sentencia
dictada es este negocio, sirva al suscrito de título
de propiedad, como lo dispone el Artículo 1169 del
Código Civil vigente en el Estado, y desde luego se
ordene su inscripción en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado. C).- Para que por senten-
cia firme se declare la cancelación de la inscrip-
ción que obra en el Registro Público de la Propie-
dad en el Estado, a favor de la Asociación denomi-
nada Unión Popular Revolucionaria, Asociación Ci-
vil, bajo el número 30, del libro 3682, de la Sección
Primera de Aguascalientes, única y exclusivamen-
te en cuanto se refiere al terreno descrito en el inci-
so A) de este capítulo. D).- Para que por sentencia
firme se ordene la cancelación de la Cuenta Catastral
correspondiente, para que pueda abrirse la cuenta
catastral a nombre del suscrito, en las oficinas co-
rrespondientes de la Dirección General de Catas-
tro e Impuesto de la Propiedad Raíz en el Estado,
única y exclusivamente en cuanto se refiere al te-
rreno descrito en el inciso A) de este capítulo. E).-
Para que por sentencia firme se condene a la de-
mandada, al pago de gastos y costas que se origi-
nen con motivo del presente negocio, ya que por
su culpa me veo en la imperiosa necesidad de pro-
mover.

Emplácese a la demandada para que contes-
ten la demanda entablada en su contra dentro del

término de treinta días, contados a partir de la últi-
ma publicación de este edicto.

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

Se apercibe a la demandada para que señale
domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad,
con apercibimiento de que en caso de no hacerlo,
las subsecuentes, aún las de carácter personal se
les harán por medio de cédula que se fije en los
Estrados del Juzgado y las no personales, se ha-
rán por medio de las Listas de Acuerdos de este
Juzgado, lo anterior con fundamento en los Artícu-
los 105 y 115 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado.

Expediente número 2546/2008.

Aguascalientes, Ags., a veintinueve de mayo
del año dos mil nueve.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. FABIOLA MORALES ROMO.        (A 828186)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

En el expediente número 1124/2003 del Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por MYRNA SUSA-
NA MONARREZ SORIA en contra de ANTONIA
HERNANDEZ TORRES, remátese en el local de
este Juzgado a las trece horas del día ocho de julio
de dos mil nueve, el siguiente bien inmueble:

El cincuenta por ciento de los derechos de pro-
piedad del inmueble ubicado en la manzana seis,
lote diez, del ejido Cotorina, Municipio de
Aguascalientes, con una superficie de seiscientos
noventa y dos metros cuadrados y con las siguien-
tes medidas y linderos: Al NORTE, en veinte punto
setenta y siete metros con lote cinco; al SUR, en
veinte punto setenta y dos metros con calle Uru-
guay; al ORIENTE, en treinta y dos punto ochenta
y siete metros con lote once; al PONIENTE, en
treinta y tres punto sesenta y seis metros con lote
nueve.

Postura legal $ 33,566.66 (TREINTA Y TRES
MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/
100 MONEDA NACIONAL), que cubre las dos ter-
ceras partes del precio del avalúo.

Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a 5 de junio de 2009.

EL C. PRIMER SECRETARIO,
LIC. CONRADO ALCALA ROMO.         (A 827588)
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

IRMA MACIAS LOERA:
JONATHAN PEREZ MALDONADO, le deman-

da en la Vía Unica Civil, (Pérdida de la Patria Po-
testad), para que por sentencia firme se declare la
Pérdida de la Patria Potestad, y con todas sus
consecuencias legales.

Emplácese conteste la demanda interpuesta en
su contra dentro del término de treinta días, conta-
dos 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
subsecuentes se le harán en estrados del Juzga-
do.

Expediente número 608/2008.
Aguascalientes, Ags., a diecisiete de abril del

año dos mil nueve.
LA C. SECRETARIA,

LIC. JUANA BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.
                                                         (A 828635)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

C. J. IGNACIO ROJAS ESCOBAR:
BAUDELIA MARTINEZ HERNANDEZ, le de-

manda en el Juicio Unico Civil (Divorcio Necesario)
promovido por BAUDELIA MARTINEZ HERNANDEZ
en contra de J. IGNACIO ROJAS ESCOBAR, por
el pago y cumplimiento de las siguientes presta-
ciones: A).- Por la disolución del vínculo matrimo-
nial que une a BAUDELIA MARTINEZ HERNANDEZ
y J. IGNACIO ROJAS ESCOBAR. B).- Por la liqui-
dación de la Sociedad Conyugal, asimismo por la
pérdida de todo derecho adquirido en la misma. C).-
Por la pérdida de todo lo dado o prometido en la
relación con el matrimonio. D).- Los gastos y cos-
tas que se generen en el presente juicio.-
Emplácese al demandado, para que conteste la
demanda interpuesta en su contra dentro del térmi-
no de treinta días, contados a partir de la tercera
publicación de este edicto, quedando a su disposi-
ción 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 788/2008.
Aguascalientes, Ags., a 29 de mayo del 2009.

LA C. SECRETARIA,
LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZALEZ.  (A 827765)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

RAQUEL VALDIVIA MEJIA, quien falleció en
esta ciudad el día veintidós de marzo del año de
mil novecientos noventa y cuatro, siendo sus pa-
dres TOMAS VALDIVIA GARCIA y ALBERTA
MEJIA DURON.- Convóquense personas créanse
derecho a dicho intestado, presentarse a este Juz-
gado a deducir y justificar dentro del término de
treinta días, contados de tercera publicación de este
edicto.

Expediente número 626/2009.
Aguascalientes, Ags., a 9 de junio del año 2009.

LA C. SECRETARIA,
LIC. JUANA BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.
                                                         (A 827610)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

J. ISABEL LARA y/o J. ISABEL LARA CRUZ
y/O J. YSABEL LARA CRUZ y/o J. ISABEL LARA
DE LA CRUZ, falleció en Aguascalientes, Ags., el
día cuatro de junio del año dos mil tres, siendo sus
padres TIBURCIA LARA.- 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 147/2008.
Aguascalientes, Ags., a 27 de marzo del 2008.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,
LIC. MARIA DE LOURDES PEDROZA ESCALE-
RA.                                                   (A 827700)

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

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

El ciudadano JUAN ANTONIO GARCIA
MONTELLANO, falleció el día 4 de septiembre del
año 2008 en Aguascalientes, Ags., siendo sus pa-
dres ADOLFO GARCIA PASILLAS y ERMINIA
MONTELLANO ROSALEZ.- Convóquense personas
que se crean con derecho al intestado de dicha
persona, presentarse ante este Juzgado a deducir-
lo y justificarlo dentro del término de treinta días,
contados a partir de la última publicación de este
edicto.- Expediente número 1137/2008.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 15 de enero de 2009.

EL C. SECRETARIO,
LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (A 827699)
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JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

ELBA GONZALEZ DELGADO:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES le deman-
da dentro del expediente 1189/2007 relativo al Jui-
cio Especial Hipotecario por el pago y cumplimien-
to de las siguientes prestaciones:

A.- Declaración del vencimiento anticipado del
contrato de otorgamiento de crédito con garantía
hipotecaria efectuado entre mi representada y el
hoy demandado el C. MARTINEZ VALENZUELA
FRANCISCO JAVIER por haber incurrido en la Cláu-
sula Octava del Otorgamiento de Crédito con Cons-
titución de Garantía Hipotecaria del contrato en men-
ción, lo cual se acreditara en su momento procesal
oportuno.

B.- El pago por concepto de $ 245,972.48 (DOS-
CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIEN-
TOS SETENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.), can-
tidad que resulta de multiplicar 160 veces el salario
mínimo mensual por 30.40, correspondiente al nú-
mero de días promedio de cada mes multiplicando
el resultado por el salario mínimo diario de $ 50.57
(CINCUENTA PUNTO CINCUENTA Y SIETE PE-
SOS M.N.) vigente a la fecha dado a conocer por la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos a partir del
día 1° de enero 2007. Cantidad que se incrementará
en la misma proporción en que aumente el salario
mínimo diario vigente en el Distrito Federal de acuer-
do a lo pactado en la Cláusula Primera del Otorga-
miento de Crédito con Constitución de Garantía
Hipotecaria del contrato base de la acción y que se
actualizará en ejecución de sentencia.

C.- El pago de Intereses Ordinarios no cubier-
tos, más los que se sigan generando hasta la liqui-
dación total del adeudo, cantidad que se determi-
nará en ejecución de sentencia, teniendo como
salario mínimo general vigente en el Distrito Fede-
ral, el que, en el momento del pago haya determi-
nado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos,
tal y como quedó pactado en la Cláusula Primera
de Otorgamieto de Crédito con Constitución de Ga-
rantía Hipotecaria del contrato base de la acción.

D.- El pago de Intereses Moratorios no cubier-
tos, más los que se sigan generando hasta la liqui-
dación total del adeudo, cantidad que se determi-
nará en ejecución de sentencia, atendiendo el sa-
lario mínimo general vigente en el Distrito Federal
el que en el momento del pago haya determinado
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tal y
como quedó pactado en la Cláusula Tercera Esti-
pulación Tercera del Otorgamiento de Crédito con
Constitución de Garantía Hipotecaria del contrato
base de la acción.

E).- El pago de los gastos y costas que se cau-
sen por la tramitación del presente juicio hasta su
total terminación.

Con el fin de llamar a juicio a la C. ELBA
GONZALEZ DELGADO por sí o por medio de re-
presentante o apoderado para que en el término de
treinta días, contados a partir de la última publica-
ción haga valer lo que a su derecho convenga, que-
dando a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, las copias de traslado, debiéndose seña-
lar domicilio para oír notificaciones, con apercibi-
miento de que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal se le
harán en los estrados del Juzgado de conformidad
a lo señalado en el Artículo 105 del Código de Pro-
cedimientos Civiles vigente para el Estado.

Emplácese para que dentro del término de trein-
ta días, contados a partir de la última publicación
de este edicto contesten la demanda interpuesta
en su contra.

Aguascalientes, Ags., a 12 de junio del año 2009.
EL C. PRIMER SECRETARIO,

LIC. GENARO TABAREZ GONZALEZ.  (A 829387)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

En el expediente número 233/1995, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria (Interdic-
ción Mental), promovido por JESUS ALEJANDRO
MERCADO CORONEL, recayó una sentencia que
en lo conducente dice:

Aguascalientes, Aguascalientes, a veintidós de
mayo de mil novecientos noventa y cinco.- VISTOS,
para dictar sentencia los autos del Expediente nú-
mero 233/1995, relativo a las diligencias de Juris-
dicción Voluntaria (Declaración de Estado) propues-
tas por JESUS ALEJANDRO MERCADO CORO-
NEL, resolución que se dicta bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS…Por lo antes expuesto y fun-
dado, SE RESUELVE: PRIMERO.- Procedieron las
presentes diligencias.- SEGUNDO.- Se declara a
GRACIELA CORONEL GONZALEZ en Estado de
Interdicción.- TERCERO: Una vez que causa eje-
cutoria esta resolución, llámese a ALEJANDRO
MERCADO ROMO al ejercicio de la tutela definiti-
va de la incapacitada con fundamento en lo previs-
to por el Artículo 511 del Código Civil.- CUARTO.-
Nitifíquese la presente resolución al Agente del Mi-
nisterio Público de la adscripción para los efectos
que a su representación social convenga.- QUIN-
TO.- Cúmplase con lo ordenado por el Artículo 806
del Código de Procedimientos Civiles.- SEXTO.-
Notifíquese y cúmplase.- ASI, lo resolvió y firma
MA. ESTHER RUIZ RODRIGUEZ, Juez Primero de
lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado,
ante su Secretaria de Acuerdos quien autoriza.- Doy
Fe.- Firmado dos firmas ilegibles.- Rúbricas.

Aguascalientes, Ags., a nueve de junio del año
dos mil nueve.

LA C. SECRETARIA,
LIC. JANETT ROMO ZARAGOZA.        (A 829107)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MARIA LUISA ROMAN AGUILAR, falleció en
esta ciudad de Aguascalientes, Ags., el día ocho
de febrero de dos mil nueve, siendo sus padres
BARTOLO ROMAN CASTAÑEDA y ELODIA
AGUILAR ACOSTA.

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 642/2009.

Aguascalientes, Ags., a 9 de junio del 2009.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,
LIC. SILVIA YAZMIN CHAVEZ ESPARZA.
                                                        (A 829015)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MARIA RITA MARES RIOS falleció en
Aguascalientes, Aguascalientes, el día veintiséis
de septiembre del dos mil seis, siendo sus padres
JOSE MARES y EDUWIGES RIOS.- 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 555/2009.

Aguascalientes, Ags., a 9 de junio del 2009.

EL C. SECRETARIO,
LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                         (A 829244)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

GONZALO CAMPOS TORRES falleció en
Aguascalientes, Aguascalientes, el día cuatro de
abril de mil novecientos ochenta y tres, siendo sus
padres MONICO CAMPOS y REGINA TORRES,
asimismo MARIA ZAPATA MARES falleció en
Aguascalientes, Aguascalientes, el día dieciséis de
abril de mil novecientos noventa y uno, siendo sus
padres BRUNO ZAPATA y FRANCISCA MARES.-
Se hace saber a los interesados la radicación del

intestado y se convoca a las persona 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 95/2009.
Aguascalientes, Ags., a 12 de marzo del 2009.

LA C. SECRETARIA,
LIC. KARINA FRANCO CHAVEZ.         (A 829245)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

TIRZO MARTIN ENRIQUEZ DE LIRA:
JESUS DE LIRA REYES, promueve ante este

Juzgado Juicio Sucesorio Intestamentario a Bienes
de ALBERTO DE LIRA LOPEZ.

Se le cita por este conducto para que compa-
rezcan ante este Juzgado a las diez horas con trein-
ta minutos del día diecisiete de julio del dos mil
nueve a la audiencia prevista por el Artículo 690 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.

Expediente número 290/1996.
Aguascalientes, Ags., a 10 de junio de 2009.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.   (A 829269)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

SOFIA SANTOYO LOPEZ falleció el día doce
de enero de mil novecientos setenta y nueve en
Aguascalientes, Aguascalientes, siendo sus padres
JOSE SANTOYO y LUCIA LOPEZ.

JOSE GALLARDO SANTOYO falleció el día
veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y
cuatro en Aguascalientes, Aguascalientes, siendo
sus padres ANGEL GALLARDO y TOMASA
SANTOYO.

Convóquense personas créanse derecho
intestados 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 1056/2008.

Aguascalientes, Ags., a uno de junio de 2009.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. CLAUDIA ISABEL SANCHEZ RANGEL.
                                                         (A 827609)
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JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

SOTERO HERNANDEZ CONTRERAS y/o
SOTERO HERNANDEZ y/o ZOTERO HERNANDEZ
CONTRERAS y/o J. SOTERO HERNANDEZ C. y
JULIA RODRIGUEZ LOPEZ y/o JULIA RODRIGUEZ
y/o JULIA RODRIGUEZ PAREDES, fallecieron en
fechas doce de febrero de mil novecientos noventa
y dos y veintiuno de abril de mil novecientos noven-
ta y ocho respectivamente, ambos en la ciudad de
Aguascalientes, siendo los padres del primero en
mención REFUGIO HERNANDEZ y/o REFUGIO
HERNANDEZ JUAREZ y/o J. REFUGIO HER-
NANDEZ y DOLORES CONTRERAS y/o DOLO-
RES CONTRERAS GONZALEZ y/o MA. DOLORES
CONTRERAS y de la segunda GETRUDIZ
RODRIGUEZ y/o GERTRUDIS RODRIGUEZ y/o
JERTRUDIS RODRIGUEZ y MA. EUGENIA LOPEZ
y/o EUFEMIA LOPEZ.

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 200/2009.
Aguascalientes, Ags., a 26 de mayo de 2009.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. CLAUDIA ISABEL SANCHEZ RANGEL.
                                                         (A 829246)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESUS MARIA, AGS.

EDICTOS  PRIMERA  PUBLICACION

FRANCISCA LUZ GIANOPOULOS ESPINOZA:
DANIEL LOPEZ RESENDIZ, le demandan en la Vía
Unica Civil el cumplimiento de las siguientes pres-
taciones:

A) Que por sentencia firme, se declare la diso-
lución del vínculo matrimonial que los une de con-
formidad con lo dispuesto por el Artículo 289 frac-
ción XVIII del Código Civil vigente en el Estado.

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

Por este conducto se le emplaza para que con-
teste la demanda entablada en su contra, la cual
deberá producirse ante el H. Juzgado Mixto de Pri-
mera Instancia del Quinto Partido Judicial del Es-
tado, con sede en Jesús María, Aguascalientes,
dentro de los autos del expediente 1299/2008, con-
testación que deberá efectuarse dentro del término
de treinta días, contados a partir de la fecha de la
última publicación de los edictos de mérito,
previniéndosele para que señale domicilio legal de
su parte para oír y recibir notificaciones, dentro de
la jurisdicción de este Juzgado, en el término se-

ñalado, apercibido que de lo contrario, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal le serán realizadas por medio de cédula
que se fije en las puertas del Juzgado, y las que no
son personales se le realicen en listas, lo anterior
de conformidad con lo dispuesto por los Artículos
105 y 115 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, quedando las copias de tras-
lado a su disposición en la Secretaría de este H.
Juzgado.

Jesús María, Ags., a 9 de junio de 2009.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ROSA MARIA LOPEZ DE LARA.   (A 829252)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
falleció el día diecisiete de julio de mil novecientos
ochenta y ocho, siendo sus padres GENOVEVO
RODRIGUEZ IBARRA e ISABEL RODRIGUEZ
GARCIA.

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

Expediente número 639/2008.
Aguascalientes, Ags.,  30 de mayo de 2008.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,
LIC. MARGARITA DE LUCAS GONZALEZ.
                                                         (A 829317)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCON DE ROMOS, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

Ante este Juzgado se presentan M. CONCEP-
CION VELAZQUEZ MEZA, denunciando la Suce-
sión Intestamentario a Bienes del de cujus J. y/o
JOSE REFUGIO VELAZQUEZ MARTINEZ, falleció
el 15 de febrero del 2001, en Pabellón de Arteaga,
Aguascalientes, siendo sus padres ROSARIO
VELAZQUEZ y MARIA MARTINEZ, 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 presente intesta-
mentaria a fin de que se presenten al local de este
Juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del térmi-
no de treinta días, contados a partir de la fecha de
la última publicación de este edicto.

Expediente número 754/2005.
Rincón de Romos, Ags., a 16 de junio de 2009.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ANA MARIA MARTINEZ LOPEZ.   (A 829976)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL
PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

MA. DEL REFUGIO RANGEL LOPEZ y/o M.
DEL REFUGIO RANGEL LOPEZ y/o MA. REFU-
GIO RANGEL LOPEZ y/o MARIA DEL REFUGIO
RANGEL LOPEZ, falleció el día 4 de febrero del
año 1979 en el Municipio de Pabellón de Arteaga,
Ags., siendo sus padres ANASTACIO RANGEL y
MA. DEL REFUGIO LOPEZ.- Convóquense perso-
nas que se crean con derecho al intestado de di-
cha persona, presentarse ante este Juzgado a de-
ducirlo y justificarlo dentro del término de treinta
días, contados a partir de la última publicación de
este edicto.

Expediente número 99/2009.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 11 de mayo del 2009.

EL C. SECRETARIO,
LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.     (B 386334)

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

En el expediente 693/2008, relativo al Juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por ROSA
ROMERO PIÑA, en contra INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS Y FILOSOFICAS, A.C., remátese en
el local de este Juzgado a las OCHO HORAS CON
VEINTE MINUTOS DEL DIA DIECISIETE DE JU-
LIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, los siguientes
bienes inmuebles:

1.- Lote de terreno ubicado en el Fraccionamien-
to Vergel del Valle del Municipio de Pabellón de
Arteaga, Aguascalientes, manzana cuarenta (40),
lote veintiocho (28) con una superficie de noventa
metros cuadrados y con las siguientes medidas y
linderos: Al NORTE, quince (15) metros con lote
veintisiete; al SUR, quince (15) metros con lote vein-
tinueve; al ESTE, en seis (6) metros con Narciso
Perales Avila Mina y al OESTE en seis (6) metros
con lote treinta.

Siendo la postura legal la cantidad de CINCUEN-
TA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NA-
CIONAL, que corresponde a las dos terceras par-
tes del precio total del avalúo, rendido por el perito
de la parte actora en virtud de que la parte deman-
dada no hizo nombramiento de perito.

2.- Lote de terreno ubicado en el Fraccionamien-
to Vergel del Valle del Municipio de Pabellón de
Arteaga, Aguascalientes manzana cuarenta (40),
lote veintinueve (29) con una superficie de noventa
metros cuadrados y con las siguientes medidas y
linderos: Al NORTE, quince (15) metros con lote
veintiocho; al SUR, quince (15) metros con calle
Andrés Delgado de Lira; al ESTE, en seis (6) me-

tros con Narciso Perales Avila Mina y al OESTE en
seis (6) metros con lote treinta.

Siendo la postura legal la cantidad de OCHEN-
TA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS SESENTA Y SIETE CENTAVOS MONE-
DA NACIONAL, que corresponde a las dos terce-
ras partes del precio total del avalúo rendido por el
perito de la parte actora en virtud de que la parte
demandada no hizo nombramiento de perito.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a doce de junio del año

dos mil nueve.
EL C. PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. J. REFUGIO LOZANO ANGULO.      (829721)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

ZENON RAMOS RODRIGUEZ, quien falleció en
esta ciudad de Aguascalientes, el día dos de mayo
del año dos mil cuatro, siendo sus padres
TRANQUILINO RAMOS y MARIA RODRIGUEZ.-
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 publicación de este
edicto.- Expediente número 531/2009.

Aguascalientes, Ags., a veintisiete de mayo del
año dos mil nueve.

LA C. SECRETARIA,
LIC. JANETT ROMO ZARAGOZA.        (A 829567)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  PRIMERA  PUBLICACION

ANDRES SERNA NIEVES, falleció en El
Salitrillo, el día 2 de noviembre del 2008, siendo
sus padres Crescencio Serna Flores y Simona Nie-
ves Flores; PATROCINIO SERNA FLORES, falle-
ció en Calvillo, Aguascalientes, el día 10 de sep-
tiembre del 2006, siendo sus padres Efrén Serna y
Nicolasa Flores, se convoca a los interesados con
derecho a la presente intestamentaria a fin de que
se presenten ante este juzgado a deducirlo y justi-
ficarlo dentro del término de treinta días, contados
a partir de la última publicación de este edicto.

Expediente número 332/2009.
Calvillo, Aguascalientes, a 12 de junio del 2009.

LAS CC. TESTIGOS DE ASISTENCIA,
María de la Luz Martínez Perezchica,

Eva Patricia López Díaz.
(Rúbricas)

                                                   (A 829566)
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

"RESOLUCION GAMMA, S. DE R.L. DE C.V.

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ LEON y
VERONICA QUINTERO GARCIA DE RODRIGUEZ,
le demanda en la Vía UNICA CIVIL, las siguientes
prestaciones:

A).- Para que se declare por sentencia firme
que mis poderdantes han cumplido con la condi-
ción a la que se encuentra sujeto el Contrato de
Compra Venta con Garantía hipotecaria celebrado
con fecha cinco de diciembre de mil novecientos
noventa, ante la fe del Notario Público Número 27
de los del Estado, mismo que consta en la Escritu-
ra Pública Número 2615 del volumen 113 y que
acompaño al presente escrito como documento base
de mi acción, en copia certificada, aclarando que
en este acto exhibo el importe total de adeudo del
cumplimiento.

B).- Del pago del contrato de COMPRA-VEN-
TA en cuestión, mediante orden de pago número
145028 de fecha 6 de junio de 2007, expedida por
la Secretaría de Finanzas del Estado por la canti-
dad de $ 29,986.00 (VEINTINUEVE MIL NOVECIEN-
TOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

C).- Para que se condene al demandado y se
ordene LA CANCELACION DE LA HIPOTECA es-
tipulada en la cláusula décima sexta del contrato
base de la acción pues mis poderdantes al consig-
nar el precio del bien sujeto a la compraventa han
cumplido con la obligación  de pago pactada en el
contrato base de la acción.

D).- Para que en virtud del presente juicio se
ordene a la Dirección del Registro Público de la
Propiedad inscribir la sentencia respectiva de con-
formidad con lo dispuesto por el Artículo 2876 frac-
ción I del Código Civil vigente para el Estado.

E).- Por el pago de gastos y costas que se
generen por motivo del presente juicio, ya que por
causas imputables a la persona moral denominada
mis poderdantes se ven obligados a promover a tra-
vés del suscrito el presente juicio.

Por este conducto se le requiere para que en
un término de treinta días, contados a partir de la
última publicación de este edicto, haga valer lo que
a su derecho convenga, asimismo se le informa al
demandado que los anexos al escrito de demanda
quedan a su disposición en la secretaría del juzga-
do, de conformidad con el Artículo 90 del Código
de Procedimientos Civiles.

Expediente número 984/2007.
Aguascalientes, Ags., a 11 de mayo de 2009.

EL C. PRIMER SECRETARIO,
LIC. CONRADO ALCALA ROMO.        (A 825494)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION
En el expediente número 285/2008, relativo al

Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por
JUAN ANTONIO DE LA ROSA CAMACHO, en con-
tra de J. CRUZ GONZALEZ CHAVEZ, remátese en
el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL
DIA TRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE,
el siguiente bien inmueble:

Los derechos que le corresponden a J. CRUZ
GONZALEZ CHAVEZ, respecto del inmueble ubi-
cado en San Nicolás de Abajo, Aguascalientes,
fracción de terreno con una superficie de 18-18-51
hectáreas y con las siguientes medidas y linderos;
al NOROESTE 315. y 174.00 metros con Crisóforo
González; al SURESTE 215.11 metros con Pedro
Magdaleno; al NORESTE 210.150 metros y 202.00
metros con José González Gutiérrez y Oliverio
Romo Delgado; al PONIENTE en 137.62 metros y
280.77 metros cuadrados.

Postura legal: QUINIENTOS CUATRO MIL NO-
VECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100
M.N.- Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a 4 de junio del año 2009.
EL C. SEGUNDO SECRETARIO,

LIC. HECTOR DELGADILLO PEREIDA. (B 382043)

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
DISTRITO UNO

AGUASCALIENTES, AGS.
EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

EXPEDIENTE: 09/09
POBLADO: LOS NEGRITOS
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

ESTADO: AGUASCALIENTES
A: BENITO MACIAS GONZALEZ:

Se le hace saber que en el Tribunal Unitario
Agrario Distrito1, de esta ciudad capital, sito en Av.
de la Convención Sur 102, interior 202, se encuen-
tra radicado el juicio agrario al rubro señalado, pro-
movido por SAMUEL ROQUE SILVA, en el que se
ordena emplazarlo a juicio en términos del Artículo
173 de la Ley Agraria, requiriéndolo para que se
presente a deducir sus derechos en la audiencia
que se celebrará el próximo MIERCOLES DOCE
DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE A LAS DOCE
HORAS.- En el juicio de referencia se reclama la
asignación de la parcela 125, zona 1, polígono 1/1,
del ejido LOS NEGRITOS, Municipio y Estado de
AGUASCALIENTES, la que tiene una superficie de
0-98-53.22.

Aguascalientes, Ags., a 1° de junio de 2009.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. JOSE SALVADOR RODRIGUEZ HERNANDEZ.
                                                         (A 825716)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION
EZEQUIEL CERVANTES TORRES y/o EZE-

QUIEL CERVANTES, falleció en Aguascalientes,
Ags., el día veintisiete de julio de dos mil seis. Sien-
do sus padres ADOLFO CERVANTES MARTINEZ
y FELICITAS TORRES 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 89/2009.
Aguascalientes, Ags., a 18 de mayo del 2009.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,
LIC. MARGARITA DE LUCAS GONZALEZ.
                                                         (A 824979)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

JUAN JOSE GUZMAN RIOS falleció en
Aguascalientes, Aguascalientes, el día veintinueve
de abril del dos mil ocho. Siendo sus padres
AUDENCIO GUZMAN SANCHEZ y MAGDALENA
RIOS 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 publica-
ción de este edicto.- Expediente número 133/2009.

Aguascalientes, Ags., a 27 de mayo de 2009.
LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARGARITA DE LUCAS GONZALEZ.
                                                         (A 825979)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

C. ANTELMO MARTINEZ SORIA:
DORA AMELIA HERNANDEZ PEREZ, le de-

manda en el Juicio UNICO CIVIL (NULIDAD DE
MATRIMONIO), por el pago y cumplimiento de las
siguientes prestaciones: A).- Por la declaración de
nulidad del matrimonio que celebró el demandado
con la C. YOLANDA RICAÑO MARTINEZ, bajo el
régimen de SOCIEDAD CONYUGAL el día catorce
de enero de mil novecientos ochenta y cinco en el
Municipio de Cazones de Herrera, Estado de
Veracruz. B).- La declaración a que dicho matrimo-
nio produce efectos civiles únicamente a favor de
DORA AMELIA HERNANDEZ PEREZ. C).- Al pago
de gastos y costas del juicio.- Emplácese al de-

mandado, para que conteste la demanda interpuesta
en su contra dentro del término de treinta días, con-
tados a partir de la tercera publicación de este edic-
to, quedando a su disposición las copias de trasla-
do 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 43/2009.
Aguascalientes, Ags., a cinco de junio del 2009.

EL C. SECRETARIO,
LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                        (A 825599)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

J. JESUS RAMIREZ BARBOSA y/o JOSE DE
JESUS RAMIREZ BARBOSA y/o JESUS RAMIREZ
BARBOZA, falleció en Aguascalientes, Aguasca-
lientes, el día cinco de diciembre del año dos mil
uno. Siendo sus padres HERCULANO RAMIREZ y
FELISA BARBOSA.

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 959/2008.

Aguascalientes, Ags., a 11 de mayo de 2009.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,
LIC. MARGARITA DE LCUAS GONZALEZ.
                                                         (A 826266)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

MIGUEL ANGEL TORRES MORA falleció en
San Diego de la Unión, Guanajuato, el día dos de
septiembre del año mil novecientos noventa y dos.
Siendo sus padres JULIO TORRES JIMENEZ y
ESTELA MORA RODRIGUEZ.

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 1059/2008.
Aguascalientes, Ags., a 18 de noviembre de

2008.
LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARGARITA DE LUCAS GONZALEZ.
                                                         (A 826116)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIETNES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

RICARDO DE LUNA AVILA, falleció en
Aguascalientes, Ags., el día nueve de mayo del
año dos mil ocho. Siendo sus padres ANTONIO
DE LUNA AZCONA Y ANDREA AVILA ALONSO.

Convóquense personas créense 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 1223/2008.
Aguascalientes, Ags., a 10 de febrero del 2009.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,
LIC. MARGARITA DE LUCAS GONZALEZ.
                                                         (B 382050)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

JORGE ALBERTO ADAME CAMARILLO, fa-
lleció en Río Grande, Zacatecas, el día diez de enero
del dos mil nueve, siendo sus padres JOSE IGNA-
CIO ADAME OVALLE y GLORIA SILVIA CAMA-
RILLO ARAICO.- Se hace saber a los interesados
la radicación del intestado y se convoca a las per-
sonas que se crean con derechos al intestado de
dicha persona, presentarse a este juzgado a dedu-
cir y justificarlo dentro del término de treinta días,
contados a partir de la última publicación de este
edicto.

Expediente número 535/2009.
Aguascalientes,  Ags., a 29 de mayo del 2009.
EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                         (A 824849)

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

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

MAGDALENA ARAGON CRUZ y/o MAGDALE-
NA CRUZ DE AVILA, falleció el día 5 de septiem-
bre del año 2005 en Pabellón de Arteaga, Ags.,
siendo sus padres J. NIEVES CRUZ y LIBRADA
DAVILA.

CRESCENCIO ARAGON LLAMAS, falleció el
día 27 de diciembre del 2008, en Pabellón de
Arteaga, Ags., siendo sus padres MARIN ARAGON
DE LUNA (FINADO) e INOCENCIA LLAMAS
GARCIA (FINADA).

Convóquense personas que se crean con dere-
cho a los Intestados de dichas personas, presen-
tarse 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 149/2009.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 25 de marzo del

2009.
EL C. SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (A 826525)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

DANIEL MARIN MARTINEZ, falleció en
Aguascalientes, Ags., el día veinte de noviembre
del año dos mil cuatro. Siendo sus padres
FORTUNATO MARIN e HILARIA MARTINEZ.

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 119/2009.
Aguascalientes, Ags., a 20 de marzo del 2009.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,
LIC. MARGARITA DE LUCAS GONZALEZ.
                                                        (A 826355)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESUS MARIA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia
del Quinto Partido Judicial con sede en Jesús Ma-
ría, Aguascalientes, se presentó MARGARITA DE
LUNA MORENO, promoviendo Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FRANCISCO IBARRA
FLORES.

Convóquese interesados para que dentro del
término de treinta días hábiles, comparezcan a
deducir y justificar derechos hereditarios que les
pudieran corresponder en relación al finado FRAN-
CISCO IBARRA FLORES, quien nació el 4 de oc-
tubre de 1940 en Jesús María, Aguascalientes; fa-
lleció el 13 de octubre de 1990 en Aguascalientes;
fue hijo de FLORENCIO IBARRA VALDEZ y FELIPA
FLORES MACIAS; tuvo su último domicilio en Je-
sús María, Aguascalientes.

Expediente número 406/2009.
Jesús María, Aguascalientes, a 28 de mayo de

2009.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. GLORIA ANDRADE VARGAS.
 (A 826138)
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL TERCER PARTIDO JUDICIAL
PABELLON DE ARTEAGA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

El Ciudadano REFUGIO GARCIA MONRREAL
y/o J. REFUGIO GARCIA MONRREAL, falleció el
día 8 de octubre del año 2001 en Denver, Colorado,
Estados Unidos, siendo sus padres LIBRADO
GARCIA CASTILLO y FILOMENA MONREAL
VELAZQUEZ.

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

Expediente número 435/2008.
Pabellón de Arteaga, Ags., a 2 de marzo del

2009.
EL C. SECRETARIO,

LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.
(A 826524)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

En el expediente número 1338/2005, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licen-
ciado SERGIO ALTAMIRA LUNA, endosatario en
procuración de MARIBEL MEJIA VELAZQUEZ, en
contra de JORGE GARCIA MANZANO, remátese
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS
DEL DIA DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUE-
VE, el siguiente inmueble:

Un lote de terreno y casa habitación sobre él
edificada, ubicada en la Avenida Rodolfo Landeros
Gallegos número ciento treinta y ocho, identificado
como lote veinticinco de la manzana cuarenta y
cinco del Fraccionamiento Rodolfo Landeros Ga-
llegos de esta ciudad, con una superficie de 91.00
metros cuadrados y con las siguientes medidas y
colindancias: Al NORTE, en 6.00 metros con lote
veinticuatro; al ORIENTE, en 14.500 metros con
Rosa María Remusat S.; al PONIENTE, en 15.830
metros con lote veintiséis; y al SURESTE, en 6.150
metros con Avenida Rodolfo Landeros Gallegos.

Postura legal: DOSCIENTOS NUEVE MIL NO-
VECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100
MONEDA NACIONAL.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 10 de junio del 2009.

LA C. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. BLANCA ESTHELA SOLIS LOPEZ.

(A 826913)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JESUS MARIA, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

Ante este Juzgado Mixto de Primera Instan-
cia, se presentó la C. SAN JUANA ADAME
MARTINEZ, promoviendo Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MA. CRUZ MARTINEZ
HERNANDEZ.

Convóquese interesados a la radicación del pre-
sente intestado, para que dentro de treinta días
hábiles, contados a partir de la última publicación,
comparezcan ante el juzgado Mixto de Primera Ins-
tancia del Quinto Partido Judicial, con sede en Je-
sús María, Aguascalientes, a deducir y justificar
derechos hereditarios en relación a la finada MA.
CRUZ MARTINEZ HERNANDEZ, quien falleció el
dieciocho de noviembre de dos mil cinco, su úl-
timo domicilio fue en calle Guzmán número dos-
cientos seis, Zona Centro de Jesús María,
Aguascalientes.

Expediente número 413/2009.

Jesús María, Aguascalientes, a 11 de mayo del
2009.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ROSA MARIA LOPEZ DE LARA.

(A 826901)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

CANDELARIO BUENO MARQUEZ y/o J. RE-
FUGIO BUENO MARQUEZ y/o J. REFUGIO BUE-
NO, falleció en esta ciudad de Aguascalientes,
Ags., el día veinticuatro de diciembre del año dos
mil cuatro. Siendo sus padres ANTONIO BUENO
MARES y CRISPINA MARQUEZ PEREZ.

MA. ADELINA ANDRADE BUENO, falleció en
esta ciudad de Aguascalientes, Ags., el día veinti-
trés de septiembre del año dos mil siete, siendo
sus padres GONZALO ANDRADE VALENZUELA
y MA. INES BUENO TORRES.

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 774/2008.

Aguascalientes, Ags., a 6 de noviembre del
2008.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,
LIC. ANA MARIA PALACIO FUENTES.

(A 826955)
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JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

En el expediente número 1277/2008 del Juicio
Ejecutivo Mercantil promovido por JOSE OMAR
RUBEN AMAYA ALVAREZ, en contra de RAUL
ALBERTO SALINAS DORANTES, remátese en el
local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL
DIA DIECISEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
NUEVE, el siguiente bien inmueble:

Ubicado en Fraccionamiento Condominio Rin-
cón Andaluz, calle Rincón de Compostela ciento
diecinueve manzana 4, lote 22, con una superficie
200.00 metros cuadrados con las siguientes medi-
das y linderos:

NOROESTE, 20.00 metros linda con lote 23;
SURESTE, 20.00 metros linda con lote 21;
NORESTE, 10.00 metros linda con lote 3;
SUROESTE, 10.00 metros linda con vialidad

uso común Rincón de Compostela, indiviso 0.70%.
Siendo postura legal la cantidad de NOVECIEN-

TOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS, que re-
sulta de las dos terceras partes del precio de su
avalúo.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 2 de junio del año 2009.
LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. GLORIA DE LOURDES SALAZAR MEDINA.
(A 827714)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCON DE ROMOS, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

Ante este Juzgado se presenta LUZ MA.
MARTINEZ PEREZ, denunciando la Sucesión
Intestamentaria a bienes del de cujus CARLOS
JAVIER MARTINEZ PEREZ, quien falleció el día 18
de agosto del 2008 en Prolongación M. Sur. s/n,
siendo sus padres SALVADOR MARTINEZ y MA-
RIA PEREZ ESPARZA, por lo que con fundamento
en lo establecido por el Artículo 687 del Código
Procesal Civil en vigor se convoca a los interesa-
dos con derecho a la presente Intestamentaria a fin
de que se presenten al local de este Juzgado a
deducirlo y justificarlo dentro del término de treinta
días, contados a partir de la fecha de la última pu-
blicación de este edicto.

Expediente número 307/2009.
Rincón de Romos, Aguascalientes, a 4 de ju-

nio del 2009.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ANA MARIA MARTINEZ LOPEZ.
(A 826905)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

ERNESTO HURTADO ESTRADA, falleció en
Aguascalientes, Ags., el día veinticuatro de sep-
tiembre de dos mil cinco, siendo sus padres
ADALBERTO HURTADO y CARMEN ESTRADA.

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 607/2009.
Aguascalientes, Ags., a 3 de junio del 2009.
LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC.MARGARITA DE LUCAS GONZALEZ.
(A 826795)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

MANUEL CHAVEZ GARCIA, falleció en esta
ciudad de Aguascalientes, el día dieciocho de sep-
tiembre del dos mil ocho, siendo sus padres MA-
NUEL CHAVEZ ROMERO y MA. DEL CARMEN
GARCIA PUENTES. Se hace saber a los interesa-
dos 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 de-
ducir y justificar dentro del término de treinta días,
contados a partir de la última publicación de este
edicto.- Expediente número 1125/2008.

Aguascalientes, Ags., a 13 de mayo del 2009.
EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
(B 382965)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

FEDERICO HOYOS RODRIGUEZ falleció en
esta ciudad de Aguascalientes, el día treinta de
septiembre de mil novecientos noventa y ocho, sien-
do sus padres FEDERICO HOYOS y MARCELINA
RODRIGUEZ.- 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 dicha
persona, presentarse a este juzgado a deducir y jus-
tificarlo dentro del término de treinta días, contados
a partir de la última publicación de este edicto.

Expediente número 449/2009.
Aguascalientes, Ags., a 18 de mayo del 2009.
EL C. SECRETARIO,

LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
(A 827433)
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JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

MACLOVIA CECILIA LARA CASILLAS, falle-
ció en Aguascalientes, Aguascalientes, el día vein-
tinueve de octubre del año dos mil seis, siendo sus
padres ANTONIO LARA LOPEZ y MARIA CASI-
LLAS DE LA ROSA.

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 385/2009.
Aguascalientes, Ags., a 1° de junio del 2009.
LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. MARGARITA DE LUCAS GONZALEZ.
(A 826956)

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

EDICTO  SEGUNDA  PUBLICACION

En el expediente número 1042/2006, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria (Interdic-
ción), promovido por JAIME ARTURO, recayó una
sentencia que en lo conducente dice:

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes a veinti-
cinco de febrero de dos mil nueve.

VISTOS, los autos del expediente 1042/2006,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
(Estado de Interdicción), promovido por JAIME
ARTURO ENCARNACION PEREZ, y encontrándo-
se en estado de dictar Sentencia Interlocutoria, se
procede a la misma bajo los siguientes

C O N S I D E R A N D O S:
Por lo expuesto y fundado y con apoyo ade-

más en los Artículos 19, 20, 21, 435, 436, 437,
441, 443, 471, 472 y 482 del Código Civil vigente en
el Estado; 82, 83, 84, 85, 89, 788, 789, 790, 796
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, es
de resolverse y se resuelve: PRIMERO.- El suscri-
to Juez es competente para conocer de las pre-
sentes diligencias.- SEGUNDO.- Se declaran pro-
cedentes las diligencias de Jurisdicción Voluntaria
y en ellas, el promovente JAIME ARTURO ENCAR-
NACION PEREZ acreditó los hechos motivo de su
solicitud.- TERCERO.- Se designa como tutor de
ARMANDO ENCARNACION PEREZ, a su herma-
no JAIME ARTURO ENCARNACION PEREZ, car-
go que le será conferido, una vez que acepte el
mismo, y hecho lo anterior, se le releva de la obli-
gación de garantizar el desempeño del cargo.-
CUARTO.- Una vez que el designado tutor JAIME
ARTURO ENCARNACION PEREZ, acepte el car-
go conferido, hágase la publicación del nombramien-
to y discernimiento de tutor que le refiere el resolu-
tivo anterior, mediante publicaciones por tres veces

en el Periódico Oficial del Estado, y gírese atento
oficio al Oficial del Registro Civil en Pabellón de
Arteaga, Ags., para que proceda a levantar el acta
de tutela con los datos a que se refiere el Artículo
83 del Código Civil vigente en el Estado.- QUINTO.-
Expídanse copias certificadas de la presente reso-
lución a la promovente para los efectos legales que
a sus intereses convenga, Notifíquese y cúmpla-
se.- Así, lo resolvió y firma el Licenciado JUAN
GERARDO ORTEGA AYALA, Juez Mixto de Pri-
mera Instancia del Tercer Partido Judicial con sede
en Pabellón de Arteaga, Ags., quien actúa por ante
su secretaria de acuerdos, que autoriza y da fe.-
Doy Fe.- Firmando dos firmas ilegibles.- Rúbricas.

Pabellón de Aretaga, Ags., a 14 de abril del
2009.
EL C. SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. ALFONSO ZAVALA GALINDO.      (A 827001)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

Que en el expediente número 1420/2007 relati-
vo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por JA-
VIER SIMON BATALLA CASTILLO, en contra de
NESTOR DANIEL MARTINEZ DURAN, BERNAR-
DO MARTINEZ HERRERA y MAGDALENA DU-
RAN SALGADO, se rematará a las doce horas con
treinta minutos del día dos de julio de dos mil nue-
ve, el siguiente bien:

Casa habitación ubicada en callejón Emilio
Carranza, número diez y diez sc., inmueble deno-
minado Membrillotitla, Barrio San Pedro, Municipio
de Chinconcuac, Estado de México, el cual cuenta
con una superficie aproximada, según registro de
ciento sesenta y nueve metros cuadrados, con una
superficie aritmética, según medidas de ciento se-
senta y siete punto cuarenta metros cuadrados,
con las siguientes medidas y linderos: Al NORTE,
en dieciocho punto sesenta metros con Francisco
Martínez Herrera y servidumbre de paso (actual
Prolongación Callejón Emilio Carranza); al SUR, en
dieciocho punto sesenta metros, con Constantino
Rodríguez Bojorges; al ORIENTE, en nueve metros
con Angel Gómez Gutiérrez; Al PONIENTE, en nue-
ve metros con Carlos Martínez Herrera, inscrito en
el Registro Público de la Propiedad bajo la partida
setecientos noventa y seis, volumen ciento seten-
ta y nueve, libro primero, sección primera.

Fijándose como postura legal la cantidad de
$1'117,440.00 (UN MILLON CIENTO DIECISIETE
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), que cubre las dos terceras
partes del precio del avalúo con retasa.

Convóquense postores.
Aguascalientes, Ags., a 21 de mayo de 2009.

EL C. PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. CONRADO ALCALA ROMO.         (A 821534)
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

DANIEL GOMEZ DIAZ, falleció en esta ciudad
de Aguascalientes, el día veintiocho de noviembre
del año dos mil ocho, siendo sus padres TIBURCIO
GOMEZ CARRILLO y MA. CARMEN DIAZ
GARCIA.- 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 371/2009.
Aguascalientes, Ags., a 19 de mayo del año 2009.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,
LIC. JANETT ROMO ZARAGOZA.        (A 823123)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

ANTONIO JAIME CORNEJO:
MA. DE LOURDES CERVANTES DE LARA, le

demanda en la Vía Unica Civil por el pago y cumpli-
miento de todas y cada una de las prestaciones
siguientes:

A).- Para que por sentencia firme se declare
que ha procedido en mi favor la prescripción positi-
va adquisitiva contenciosa que marca el artículo
1163, 1164 fracción I, 1168 y 1169 del Código Civil
sobre la finca que se ubica en la calle Isidro Calera,
número 422 de la colonia Gremial de esta ciudad,
la cual tiene una superficie de 123.80 metros cua-
drados y con las siguientes medidas y colindancias:
Al NORTE, mide de Oriente a Poniente cuatro me-
tros, diez centímetros, quiebra la línea hacia el Sur
en cuarenta y cinco centímetros, sigue la línea ha-
cia el Poniente, en cinco metros, lindando en es-
tos puntos con propiedad de Antonio Hernández,
nuevamente quiebra la línea hacia el Sur, en dos
metros noventa y cinco centímetros, luego va ha-
cia el Poniente, en dos metros treinta y cinco cen-
tímetros, vuelve a quebrar la línea hacia el Sur, en
dos metros, diez centímetros lindando en estos
puntos con propiedad de Gonzalo Delgado; al SUR,
mide de Oriente a Poniente, doce metros, quiebra
hacia el Suroeste, en tres metros, cuarenta centí-
metros, lindando en estos puntos con propiedad
de Sirenia Romero; al ORIENTE, en siete metros,
veinticinco centímetros con la calle de su ubica-
ción; y al PONIENTE, en tres metros setenta y cin-
co centímetros con propiedad de Julio Saucedo, la
cual se encuentra inscrita a nombre del demanda-
do en el Registro Público de la Propiedad bajo el
número 28, del libro 834, de la Sección Primera del
Municipio de Aguascalientes.

B).- Como consecuencia de lo anterior la can-
celación de la inscripción del mencionado inmue-

ble en el Registro Público de la Propiedad, en la
cual está inscrita como referimos con anterioridad
y por la inscripción a mi favor de dicha finca al mo-
mento en que se declare procedente mi acción
mediante sentencia de prescripción en base al Ar-
tículo 1169 del Código Civil en vigor.

C).- Para que se le ordene a la demandada a
que respete mi propiedad sobre dicha finca confor-
me lo establece la Ley de acuerdo al Artículo 1169
del Código Civil vigente con todas sus servidum-
bres activas y pasivas.

Por medio estos edictos se le emplaza para
que dentro del término de treinta días, contados a
partir de la última publicación, haga valer lo que a
su derecho convenga, quedando a su disposición
en la Secretaría del Juzgado las copias de trasla-
do, debiendo señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones, con apercibimiento que en caso de
no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter
personal se le harán en los estrados del Juzgado,
de conformidad a lo señalado en el Artículo 105 del
Código de Procedimientos Civiles vigente para el
Estado.

Expediente número 1187/2006.
Aguascalientes, Ags., a 25 de noviembre del 2008.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO,
LIC. HECTOR DELGADILLO PEREIDA. (A 823339)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

C. ANTONIO SANTANA RIOS:
CATALINA ACERO CHACON, le demanda en

el Juicio Unico Civil (Divorcio Necesario), por el pago
y cumplimiento de las siguientes prestaciones:

A).- Para que por sentencia firme, se declare
disuelto el vínculo jurídico matrimonial que los une.

B).- Para que por sentencia firme se declare la
disolución de la sociedad conyugal.

C).- Para que por sentencia firme se condene a
ANTONIO SANTANA RIOS por el pago de los gas-
tos y costas que se origine con motivo del presen-
te juicio.

Emplácesele al demandado, para que contes-
te la demanda interpuesta en su contra dentro del
término de treinta días, contados a partir de la ter-
cera publicación de este edicto, quedando a su dis-
posición las copias de traslado en Secretaría de
este Juzgado, apercibido para que señale domici-
lio para recibir notificaciones y en caso de no ha-
cerlo las notificaciones, aún las de carácter perso-
nal se le harán en estrados del Juzgado.

Expediente número 239/2009.

Aguascalientes, Ags., a 25 de mayo del 2009.

EL C. SECRETARIO,
LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                         (A 822370)
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

BETZABEL MEDINA MARIN:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES por me-
dio de su Apoderada General para Pleitos y Co-
branzas Licenciada EDNA CITLALLI CUEVAS
AGUILERA, le demanda por el pago y cumplimien-
to de las prestaciones siguientes:

A) Declaración del vencimiento anticipado del
contrato de otorgamiento de crédito hipotecaria efec-
tuado entre mi representada y la demandada
BETZABEL MEDINA MARIN, por haber incurrido
en la Cláusula Vigésima de la Apertura de Crédito
Simple y la Constitución de Garantía Hipotecaria
del contrato en mención.

B) El pago por concepto de $ 175,346.25, can-
tidad que resulta de multiplicar 114.0591 veces el
salario mínimo mensual por 30.40, correspondien-
te al número de días promedio de cada mes multi-
plicando el resultado por el salario mínimo de $ 50.57
vigente a la fecha dado a conocer por la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos a partir del día 1° de
enero del año 2007, cantidad que se incrementará
en la misma proporción en que aumente el Salario
Mínimo Diario vigente en el Distrito Federal de acuer-
do a lo pactado en la Cláusula Primera de la Aper-
tura de Crédito Simple y la Construcción de Garan-
tía Hipotecaria, del contrato base de la acción y
que se actualizará en ejecución de sentencia.

C) El pago de Intereses Ordinarios, no cubier-
tos más los que se sigan generando hasta la liqui-
dación total del adeudo, cantidad que se determi-
nará en ejecución de sentencia, teniendo como
Salario Mínimo General vigente en el Distrito Fede-
ral el que en el momento del pago haya determina-
do la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tal y
como quedó pactado en la Cláusula Novena de la
Apertura de Crédito Simple y la Constitución de
Garantía Hipotecaria, del contrato base de acción.

D) El pago de Intereses Moratorios no cubier-
tos, más los que se sigan generados hasta la li-
quidación total del adeudo, cantidad que se deter-
minará en ejecución de sentencia atendiendo el
Salario Mínimo General vigente en el Distrito Fe-
deral el que en el momento del pago haya determi-
nado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos,
tal y como quedó pactado en la Cláusula Décima
de la Apertura de Crédito Simple y la Constitución
de Garantía Hipotecaria.

E) El pago de los gastos y costas que se cau-
sen por la tramitación del presente juicio hasta su
total terminación.

Por medio de estos edictos se le emplaza para
que dentro del término de treinta días hábiles, con-

tados a partir de la última publicación haga valer lo
que a su derecho convenga y salga a la defensa de
sus intereses dando contestación a la demanda
interpuesta en su contra, asimismo se le informa
que las copias de traslado se encuentran en la Se-
cretaría de este Juzgado, se le hace saber que no
se le entregarán copias de traslado de los docu-
mentos que acompañaron a la demanda por exce-
der de veinticinco fojas, quedando éstos a la vista
en el expediente en que se actúa para que se im-
ponga de su contenido, lo anterior para que surtan
los efectos legales a que haya lugar y de conformi-
dad con lo dispuesto por el Artículo 90 del Código
de Procedimientos Civiles.- Se le previene para que
señale domicilio legal de su parte para oír notifica-
ciones bajo apercibimiento que en caso de no ha-
cerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 105 del Código de Proce-
dimientos Civiles vigente en el Estado.

Expediente número 1174/2007.

Aguascalientes, Ags., a 23 de febrero del año
2009.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,
LIC. BLANCA ESTHELA SOLIS LOPEZ. (A 823903)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

En el expediente número 1861/2006, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por JOSEFINA
RIVAS MURO, en contra de DOMINGA
HERNANDEZ LUCIO y JUAN HUMBERTO
VILLALOBOS ALCANTAR, remátese en el local de
este Juzgado a las doce horas del día tres de julio
del año dos mil nueve, el siguiente inmueble:

Ubicado en el Fraccionamiento Benito Palomi-
no Dena, Manzana 12, lote 63, con una superficie
de 135.00 metros cuadrados y con las siguientes
medidas y colindancias: Al NORTE, en 6.00 me-
tros con calle Francisco Ramírez Martínez; al SUR,
en 6.00 metros con lote 8; al ESTE, en 22.50 me-
tros con lote 62; y al OESTE, en 22.50 metros con
lote 64.

Postura legal: CIENTO SETENTA MIL SEIS-
CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 MO-
NEDA NACIONAL.

Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a 27 de mayo del año
2008.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HECTOR DELGADILLO PEREIDA. (A 823278)
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JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

MARTHA MARTINEZ MORALES:
Lic. EDNA CITLALLI CUEVAS AGUILERA Apo-

derada Legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIO-
NAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADO-
RES, le demanda en la Vía Unico Civil el pago y
cumplimiento de las siguientes prestaciones:

A).- La cancelación del crédito número
9015203715, que le fue otorgado por mi poderdante,
mismo que lo ejerció para adquirir la vivienda que
se encuentra en 38 calle Amapola número 4206
MZ-46 LT-18, Fracc. INFONAVIT Pirules,
Aguascalientes, Ags., de acuerdo a lo pactado en-
tre la acreditada hoy demandada y mi poderdante
en el contrato base de la acción y que constituye
mi anexo dos, teniendo como número 10212000533
de fecha 30 de julio de 2002.

B).- La declaración judicial de rescisión del con-
trato contenido en el contrato base de la acción
que constituye mi anexo uno, que fue celebrado
entre los hoy demandados y mi representada,
respecto del bien inmueble materia de esta contro-
versia y por consecuencia quede sin efectos la com-
praventa correspondiente, y que la propiedad que-
de a favor del INFONAVIT, por haber incurrido en la
Cláusula Octava del Otorgamiento de Crédito, del
contrato en mención lo cual se acreditará en su
momento oportuno.

C).- La aplicación íntegra a favor del INFONAVIT,
de las cantidades cubiertas hasta la fecha y las
que se sigan cubriendo, hasta el momento de que
se desocupe la vivienda, a título de pago por el uso
de la misma, tomando en consideración que el in-
mueble materia del presente juicio, ha estado a
entera disposición de la demandada desde la fe-
cha en que le fue entregado, lo anterior de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 49 de la Ley
de INFONAVIT.

D).- Como consecuencia de lo anterior la adju-
dicación y devolución a mi poderdante del bien in-
mueble precisado en el inciso A) del capítulo de
prestaciones con las mejoras y accesorios que ten-
ga al momento de desocupación y libre de cual-
quier gravamen.

E).- Se ordene girar oficio al Registro Público
de la Propiedad, a efectos de realizar la cancela-
ción de la hipoteca que grava el inmueble materia
del presente juicio a favor de mi poderdante, como
consecuencia de la rescisión del contrato, realizan-
do para ello, todas las cancelaciones e inscripcio-
nes necesarias para que queden sin efectos la com-
praventa correspondiente, y así quedar como pro-
pietario del inmueble el INFONAVIT, ya que fue quien
otorgó el crédito para adquirir la propiedad de dicho
inmueble.

F).- 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 prevénga-
sele 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 el estrados de este Juzga-
do de conformidad con el Artículo 105 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado.

Expediente númeo 1110/2007.
Aguascalientes, Ags., a veintidós de julio del

año dos mil ocho.
LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. HERMELINDA MONTAÑEZ GUARDADO.
                                                         (A 823901)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

NICOLAS ARELLANO MARTINEZ, falleció en
fecha ocho de noviembre del año dos mil ocho, en
a ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo sus pa-
dres TOMAS ARELLANO RODRIGUEZ y JULIA
MARTINEZ REYES.- Convóquense personas créan-
se derecho intestado de dicha persona, presentar-
se 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 444/2009.
Aguascalientes, Ags., a 1° de junio de 2009.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. CLAUDIA ISABEL SANCHEZ RANGEL.
                                                         (A 823836)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

JOSE ARTURO LUIS PEREZ DE JESUS falle-
ció en Tenería del Santuario, Celaya, Guanajuato,
el día treinta y uno de mayo del año dos mil siete,
siendo sus padres MANUEL PEREZ y APOLONIA
DE JESUS.- Convóquense personas créanse dere-
chos 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 1427/2007.
Aguascalientes, Ags., a 20 de mayo del año 2009.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,
LIC. JANETT ROMO ZARAGOZA.        (A 823138)
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JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

LUIS MANUEL LOPEZ BADILLLO Y MARIA
ELIZABETH BAEZ HERNANDEZ:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORE le deman-
da dentro del expediente 630/2008 relativo al Juicio
Especial Hipotecario por el pago y cumplimiento
de las siguientes prestaciones:

A).- Declaración del vencimiento anticipado
del contrato de otorgamiento de crédito con ga-
rantía hipotecaria efectuado entre mi represen-
tada y los hoy demandados los C. LOPEZ
BADILLLO LUIS MANUEL y BAEZ HERNANDEZ
MARIA ELIZABETH por haber incurrido en la
Cláusula Décima Segunda del Otorgamiento de
Crédito con Garantía Hipotecaria del contrato en
mención, lo cual se acreditará en su momento
procesal oportuno.

B).- El pago por concepto de $ 239,019.03
(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DIECINUE-
VE PESOS 03/100 M.N.), cantidad que resulta de
multiplicar 149.5050 veces el Salario Mínimo Men-
sual por 30.40, correspondiente al número de días
promedio de cada mes multiplicando el resultado
por el salario mínimo diario de $ 50.57 (CINCUEN-
TA PUNTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100
M.N.) vigente a la fecha dado a conocer por la Co-
misión Nacional de Salarios Mínimos a partir del
día 1° de enero 2007. Cantidad que se incrementará
en la misma proporción en que aumente en Salario
Mínimo Diario vigente en el Distrito Federal de acuer-
do a lo pactado en la Cláusula Primera del Otorga-
miento de Crédito con Garantía Hipotecaria del con-
trato base de la acción y que se actualizará en
ejecución de sentencia.

C.- El pago de Intereses Ordinarios no cubier-
tos, más los que se sigan generando hasta la liqui-
dación total del adeudo, cantidad que se determi-
nará en ejecución de sentencia, teniendo como
Salario Mínimo General vigente en el Distrito Fede-
ral, el que en el momento del pago haya determina-
do la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tal y
como quedó pactado en la Cláusula Tercera del
Otorgamiento de Crédito con Garantía Hipotecaria
del contrato base de la acción.

D).- El pago de Intereses Moratorios no cubier-
tos, más los que se sigan generando hasta la liqui-
dación total del adeudo, cantidad que se determi-
nará en ejecución de sentencia, atendiendo el Sa-
lario Mínimo General vigente en el Distrito Federal
el que en el momento del pago haya determinado
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tal y
como quedó pactado en la Cláusula Quinta Estipu-
lación Tercera Segundo Párrafo del Otorgamiento
de Crédito con Garantía Hipotecaria del contrato
base de la acción.

E).- El pago de los gastos y costas que se cau-
sen por la tramitación del presente juicio hasta su
total terminación.

Con el fin de llamar a juicio a los CC. LUIS
MANUEL LOPEZ BADILLO y MARIA ELIZABETH
BAEZ HERNANDEZ por si o por medio de repre-
sentante o apoderado para que en el término de
treinta días, contados a partir de la última publica-
ción haga valer lo que a su derecho convenga, que-
dando a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, las copias de traslado, debiéndose seña-
lar domicilio para oír notificaciones, con apercibi-
miento de que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal se le
harán en los estrados del Juzgado, de conformidad
a lo señalado en el Artículo 105 del Código de Pro-
cedimientos Civiles vigente para el Estado.

Emplácese para que dentro del término de trein-
ta días, contados a partir de la última publicación
de este edicto conteste la demanda interpuesta en
su contra.

Expediente número 630/2008.
Aguascalientes, Ags., a cinco de marzo del año

dos mil nueve.
EL C. PRIMER SECRETARIO,

LIC. GENARO TABARES GONZALEZ. (A 823902)

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

En el expediente número 1079/2006, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Ing.
JUAN ANTONIO GARCIA GONZALEZ, en contra
de ARMANDO RESENDIZ RESENDIZ, remátese
en el local de este Juzgado a las doce horas del
día seis de julio del año dos mil nueve, el siguiente
inmueble:

El cincuenta por ciento de los derechos de co-
propiedad que le corresponden al demandado AR-
MANDO RESENDIZ RESENDIZ, del bien inmueble
ubicado en el Fraccionamiento Santa Anita, Se-
gunda Sección, Manzana 19, Lote 20, con una su-
perficie de 164.56 metros cuadrados, y con las si-
guientes medidas y colindancias: Al NOROESTE,
en 18.79 metros con lote 21; al SUROESTE, en
8.33 metros con lote 18; al SURESTE, en 20.72
metros con lote 19;  y al NORESTE, en 8.55 me-
tros con calle Luis Coloma.

Postura legal: SESENTA Y OCHO MIL SEIS-
CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 MO-
NEDA NACIONAL.- Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a 27 de mayo de año
2008.

EL C. SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HECTOR DELGADILLO PEREIDA. (A 822350)
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JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

Por este conducto se hace de su conocimien-
to que los Licenciados ANA ISABEL VARGAS SA-
LAS y JOSE ARISTOTELES HORACIO GOMEZ
ESPARZA, Apoderados Generales para Pleitos y
Cobranzas de la persona moral denominada GE
MONEY CREDITO HIPOTECARIO, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIBALE SOCIEDAD FI-
NANCIERA DE OBJETO LIMITADO, antes GENE-
RAL HIPOTECARIA, S.A. de C.V., interpuso de-
manda en contra de SERGIO ALONSO
HERNANDEZ ALVAREZ, en el Juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO, reclamándole las siguientes pres-
taciones:

A).- Por la declaración judicial de que ha venci-
do de manera anticipada el plazo pactado en el
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés
y Garantía Hipotecaria, celebrado entre GE MONEY
CREDITO HIPOTECARIO, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITALVARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO LIMITADO, antes (General Hipoteca-
ria, S.A. de C.V. SOFOL), como "LA
ACREDITANTE" y el señor SERGIO ALONSO
HERNANDEZ ALVAREZ, como "EL ACREDITADO",
formalizado en escritura pública número 19,358, de
fecha seis de mayo de dos mil ocho, otorgada ante
la fe del Licenciado ALBERTO GUERRERO
TRASPADERNE, Notario Público número veintidós
del Estado de Aguascalientes, toda vez que la par-
te demandada incumplió en sus obligaciones de
pagos estipulados en el fundatorio de la acción, y
se ha dado los presupuestos para darlo por venci-
do anticipadamente de acuerdo a lo dispuesto por
la Cláusula DECIMA SEGUNDA apartado uno del
referido contrato.

B).- Como consecuencia del vencimiento anti-
cipado por el pago de la cantidad de $ 538,034.97
(QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y
CUATRO PESOS NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
MONEDA NACIONAL), por concepto de saldo del
crédito inicial otorgado al acreditado, que corres-
ponde al crédito inicialmente dispuesto en los tér-
minos pactados en la cláusula SEGUNDA del con-
trato fundatorio de la acción menos las amortiza-
ciones a capital vencidas.

C).- Por concepto de los intereses ordinarios
vencidos ylos que se sigan venciendo, hasta que
se declare la terminación anticipada del contrato
base de la acción, mismos que se cuantificarán y
liquidarán en ejecución de sentencia en la forma y
términos pactados en la cláusula CUARTA del re-
ferido contrato.

D).- Por el pago de la cantidad de $ 33,204.28
(TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO
PESOS VEINTIOCHO CENTAVOS MOENDA NA-

CIONAL), por concepto de mensualidades venci-
das desde el 31 treinta y uno de mayo de 2008 dos
mil ocho y hasta el 11 once de diciembre del mis-
mo año, más las cantidades que por este concep-
to se sigan generando hasta el pago total del adeu-
do, mismos que se cuantificarán y liquidarán en
ejecución de sentencia en la forma y términos pac-
tados en la cláusula QUINTA del contrato fundatorio
de la acción.

E).- Por el pago de la cantidad de $ 1,095.90
(UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS, NOVENTA
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por concepto
de intereses moratorios generados desde el día 1°
de junio de 2008 dos mil ocho y hasta el 11 de
diciembre del mismo año, más las cantidades que
por este concepto se sigan generando hasta el pago
total del adeudo calculados en la forma y términos
estipulados en la cláusula SEPTIMA del contrato
fundatorio de la acción, los que se cuantificarán y
liquidarán en ejecución e sentencia.

F).- Por ejecución de la garantía hipotecaria
otorgada con motivo del contrato de crédito mate-
ria de la controversia, para los efectos de que se
licite en almoneda pública y con su producto se
pague a mi representada.

G).- Por el pago de gastos y costas que se
originen con motivo de la tramitación del presente
juicio.

Por este conducto se emplaza a SERGIO
ALONSO HERANDNEZ ALVAREZ, haciéndosele
saber de la demanda interpuesta en su contra y
que dispone del término de treinta días, contados a
partir de la tercera publicación de este edicto para
que produzca contestación si tuviere excepciones
que oponer. Asimismo se le hace saber que las
copias de traslado quedan a su disposición en la
secretaría de este juzgado para que se imponga de
su contenido, debiendo señalar domicilio para oír
notificaciones con apercibimiento de que en caso
de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se harán por medio de estrados
del juzgado y las no personales por medio de lista
de acuerdos, de conformidad a lo señalado en los
Artículos 105 y 115 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. Emplazamiento que se le hace
en términos del Artículo 114 fracción II del Código
Procesal Civil en vigor en esta Entidad Federativa,
y asimismo conforme al Artículo 90 del citado or-
denamiento legal quedan a su disposición los do-
cumentos base de la acción en la Secretaría para
que se impongan de su contenido pro exceder de
veinticinco fojas.

Expediente número 110/2009.

Aguascalientes, Ags., 27 de mayo de 2009.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,
LIC. LAURA VERONICA SANCHEZ ALVARADO.
                                                         (B 379999)
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

a) NORA ANGELICA DE LUNA TRUJILLO.
b) JOSE LUIS GONZALEZ DURAN.

JUAN JORGE SANDOVAL BAÑUELOS, a tra-
vés de su Apoderado General para Pleitos y Co-
branzas Lic. JORGE ENRIQUE ORTIZ MUÑOZ,
demanda a la Directora General del Registro Públi-
co de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Aguascalientes, la nulidad del acto administrativo
siguiente:

''…la resolución de fecha 1° de octubre del año
2008, contenida en el oficio 111281, emitida por la
Directora General del Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio, por el cual da respuesta a
la petición que mi poderdante le presentara el pa-
sado 26 de septiembre del año 2008, y por la que
le solicita se procediera a la cancelación en los
registros de la dependencia a su cargo, del embar-
go ordenado por la Junta Especial Número 1 de la
Local de Conciliación y Arbitraje dentro de los au-
tos del expediente número 1331/2004-1 y que que-
dara inscrito bajo el número 23, del libro 1800 de la
Sección Segunda del Municipio de Aguascalientes,
y como consecuencia de lo anterior se efectuará la
cancelación de la notación marginal efectuada en
la escritura pública referente al inmueble objeto de
embargo y que lo es registrada bajo el número 74
del libro 2430 de la Sección Primera del Municipio
de Aguascalientes.

De igual forma se promueve el presente juicio
de nulidad en contra del embargo y su consecuen-
te inscripción registral que quedara contenida bajo
el número 23 del libro 1800 de la Sección Segunda
del Municipio de Aguascalientes, y que se verifica-
rá dentro de los autos del expediente número 1331/
2004-1 del índice de la Junta Especial Número 1 de
la Local de Conciliación y Arbitraje.

Finalmente se promueve el presente juicio de
nulidad en contra de la anotación marginal verifica-
da con motivo del embargo antes citado sobre el
bien inmueble inscrito bajo el número 74 del libro
2430 de la Sección Primera del Municipio de
Aguascalientes.

Todo lo anterior a efecto de que se declare la
nulidad de la resolución y de las inscripciones
registrales que aquí se impugnan, y en consecuen-
cia se proceda a la cancelación de la mismas.''

Se les emplaza en su carácter de terceros in-
teresados para que en el término de quince días,
contados a partir de la última publicación hagan
valer lo que a su derecho convenga, quedando a su
disposición en la Secretaría del Tribunal copias de
traslado de la demanda y documentos base de la
acción para que se impongan de su contenido, de-
biendo señalar domicilio legal para oír notificacio-

nes 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 número 1080/2008.

Aguascalientes, Ags., a 11 de mayo de 2009.

LA C. SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO,
LIC. MARIA HILDA SALAZAR MAGALLANES.
                                                         (A 824074)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCON DE ROMOS, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

Ante este Jzgado se presentan MANUEL
GALVAN LUCIO, denunciando la Sucesión
Intestamentaria a Bienes del de cujus ANTONIO
GALVAN SANCHEZ, quien falleció el día 11 de ju-
nio del 2004, en Mesillas, Tepezalá, Ags., siendo
sus padres MANUEL GALVAN y MA. DE JESUS
SANCHEZ, 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 presen-
ten al local de este Juzgado a deducirlo y justificarlo
dentro del término de treinta días, contados a partir
de la última publicación de este edicto.

Expediente número 458/2009.
Rincón de Romos, Ags., a 3 de junio de 2009.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ANA MARIA MARTINEZ LOPEZ.   (A 824157)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

ROBERTO CISNEROS HURTADO, falleció en
esta ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, el
día dieciséis de abril del año dos mil nueve, siendo
sus padres RUTILIO CISNEROS y LUCIA HURTA-
DO.

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 562/2009.
Aguascalientes, Ags., a 29 de mayo del 2009.

LA C. SECRETARIA,
LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZALEZ.  (A 823944)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIETES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

LUIS GUILLERMO GUERRERO GARIBAY, fa-
lleció en Tlalnepantla de Baz, México, el día cator-
ce de abril del dos mil ocho, siendo sus padres
EDMUNDO GUERRERO COLINA y MARIA LUISA
GARIBAY RAMOS.- Se hace saber a los interesa-
dos 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 331/2009.
Aguascalientes, Ags., a 15 de abril del 2009.

EL C. SECRETARIO,
LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                         (A 823215)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

LIBORIO GUZMAN VELASCO, falleció en
Aguascalientes, Aguascalientes el día 26 de junio
del 2000, siendo sus padres GUZMAN RICARDO y
VELASCO AMELIA; preséntense interesados a
este intestamentaria ante el Juzgado a deducirlo y
justificarlo dentro del término de treinta días, con-
tados a partir de la última publicación de este edic-
to.

Expediente número 240/2009.
Calvillo, Ags., a 26 de mayo del 2009.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HUMBERTO AZPIAZU CASTRO.  (A 822556)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

JOSE RAMOS VICTORINO, falleció el día pri-
mero de mayo del dos mil nueve, sus padres fue-
ron JUAN RAMOS REYES y MARIA VICTORINO
CAMACHO.

Convóquense personas, que se crean con de-
recho a oponerse a este juicio, debiéndose presen-
tarse a este Juzgado a deducir y justificarlo en el
término de treinta días, contados a partir de la úlíma
publicación de los edictos.

Expediente número 569/2009.
Aguascalientes, Ags., a 1° de junio del 2009.

LA C. SECRETARIA,
LIC. JENNIFFER PEREZ VARGAS.     (B-380223)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

JOSE PALOS PEDROZA, falleció en esta ciu-
dad de Aguascalientes, Ags., el día ocho de enero
de dos mil ocho, siendo sus padres JOSE PALOS
DON y JOSEFINA PEDROZA FLORES.

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 558/2009.
Aguascalientes, Ags., a 29 de mayo del 2009.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,
LIC. SILVA YAZMIN CHAVEZ ESPARZA. (A 823674)

JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

PEDRO ONTIVEROS MARTINEZ, falleció el día
treinta de noviembre del año dos mil, siendo sus pa-
dres ANDRES ONTIVEROS y MARIA MARTINEZ.

Convóquense personas que se crean con dere-
cho a oponerse a este juicio, debiéndose presen-
tarse a este Juzgado a deducirlo y justificarlo en el
término de treinta días, contados a partir de la últi-
ma publicación de los edictos.

Expediente número 239/2009.
Aguascalientes, Ags., a 1° de junio del 2009.

LA C. SECRETARIA,
LIC. JENNIFFER PEREZ VARGAS.     (A 823985)

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

ARMANDO GONGORA GONZALEZ, falleció en
esta ciudad de Aguascalientes, Ags., el día vein-
tiuno de diciembre de mil novecientos noventa y
seis, siendo sus padres NAZARIO GONGORA y
MARIA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ.

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 506/2009.
Aguascalientes, Ags., a 2 de junio del 2009.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,
LIC. SILVIA YAZMIN CHAVEZ ESPARZA.
                                                         (A 823943)
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JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

C. MARIA DE JESUS DELGADO AGUAYO:

El INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), le demanda en la Vía Especial Hipo-
tecaria, por el pago y cumplimiento de las siguien-
tes prestaciones:

A).- Declaración del vencimiento anticipado del
Contrato de Otorgamiento de Crédito con Garantía
Hipotecaria efectuado entre INSTITUTO DEL FON-
DO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRA-
BAJADORES (INFONAVIT) y la hoy demandada
DELGADO AGUAYO MARIA DE JESUS por haber
incurrido en la Cláusula Vigésima de la Apertura de
Crédito Simple y la Constitución de Garantía Hipo-
tecaria del contrato en mención, lo cual se acredi-
tará en su momento procesal oportuno.

B).- El pago de la cantidad de $ 163,070.91
(CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETENTA PE-
SOS 91/100 M.N.), cantidad que resulta de multi-
plicar 101.9999 veces el Salario Mínimo Mensual
por 30.40 correspondiente al número de días pro-
medio de cada mes multiplicando el resultado por
el salario mínimo diario de $ 52.59 (CINCUENTA Y
DOS PESOS 59/100 M.N.) vigente a la fecha dado
a conocer por la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos a partir del día 1° de enero 2007. Cantidad
que se incrementará en la misma proporción en
que aumente el Salario Mínimo Diario vigente en el
Distrito Federal de acuerdo a lo pactado en la Cláu-
sula Primera del Apartado de la Apertura de Crédi-
to Simple y la Constitución de Garantía Hipoteca-
ria del contrato base de la acción y que se actuali-
zará en ejecución de sentencia.

C).- El pago de Intereses Ordinarios no cubier-
tos, más los que se sigan generando hasta la liqui-
dación total del adeudo, cantidad que se determi-
nará en ejecución de sentencia, teniendo como
Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Fe-
deral, el que en el momento del pago haya determi-
nado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos,
tal y como quedó pactado en la Cláusula Novena
de la Apertura de Crédito Simple y la Constitución
de Garantía Hipotecaria del contrato base de la
acción.

D).- El pago de Intereses Moratorios no cubier-
tos, más los que se sigan generando hasta la liqui-
dación total del adeudo, cantidad que se determi-
nará en ejecución de sentencia, atendiendo el Sa-
lario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal,
el que en el momento del pago haya determinado
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tal y
como quedó pactado en la Cláusula Décima de la
Apertura de Crédito Simple y la Constitución de
Garantía Hipotecaria del contrato base de la ac-
ción.

E).- El pago de los gastos y costas que se cau-
sen por la tramitación del presente juicio hasta su
total terminación.

Emplácese al demandado para que conteste la
demanda entablada en su contra dentro del térmi-
no 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 750/2008.

Aguascalientes, Ags., a 30 de septiembre del
año 2008.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ANA LUISA PADILLA GOMEZ.
                                                         (A 823900)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCON DE ROMOS, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

Ante este Juzgado se presentan FILOMENO
BORRAYO LOPEZ, denunciando la Sucesión
Intestamentaria a Bienes del de cujus PEDRO
NAJERA FLORES, quien falleció el día 23 de
diciembre del 2004, en Francisco I. Madero s/n,
siendo sus padres J. TRINIDAD NAJERA y
ANDREA FLORES CERVANTES, 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 presente
intestamentaria a fin de que se presenten al lo-
cal de este Juzgado a deducirlo y justificarlo
dentro del término de treinta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación de este
edicto.

Expediente número 150/2009.

Rincón de Romos, Ags., a 20 de marzo del
2009.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. ANA MARIA MARTINEZ LOPEZ.
                                                         (A 824158)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

VICTOR GERARDO FIGUEROA GONZALEZ y
SILVIA ELIZABETH MALDONADO ESQUEDA DE
FIGUEROA:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, les de-
manda en la Vía Hipotecaria, las prestaciones que
señala en los apartados:

A).- Declaración del vencimiento anticipado
del contrato de otorgamiento de crédito con ga-
rantía hipotecaria efectuado entre mi represen-
tada y los hoy demandados los C. FIGUEROA
GONZALEZ VICTOR GERARDO y MALDNADO
ESQUEDA DE FIGUEROA SILVIA ELIZABETH
por haber incurrido en la Cláusula Décima del
Otorgamiento de Crédito del contrato en men-
ción, la cual se acreditará en su momento pro-
cesal oportuno.

B).- El pago por concepto de $ 176,043.43
(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y
TRES PESOS 43/100 M.N.) cantidad que resulta
de multiplicar 114.5126 veces al Salario Mínimo
Mensual por 30.40, correspondiente al número de
días promedio de cada mes multiplicando el resul-
tado por el salario mínimo diario $ 50.57 (CINCUEN-
TA PUNTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100
M.N.), vigente a la fecha dado a conocer por la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos a partir del
día 1° de enero 2007, cantidad que se incrementará
en la misma proporción en que aumente el Salario
Mínimo Diario Vigente en el Distrito Federal de
acuerdo a lo pactado en la Cláusula Primera del
Otorgamiento de Crédito del contrato base de la
acción y que se actualizará en ejecución de sen-
tencia.

C).- El pago de Intereses Ordinarios no cu-
biertos, más los que se sigan generando hasta
la liquidación total del adeudo, cantidad que se
determinara en ejecución de sentencia, tenien-
do como Salario Mínimo General Vigente en el
Distrito Federal, el que en el momento del pago
haya determinado la Comisión Nacional de Sa-
larios Mínimos, tal y como quedó pactado en la
Cláusula Primera Segundo Párrafo del Otorga-
miento de Crédito, del contrato base de la ac-
ción.

D).- El pago de Intereses Moratorios no cu-
biertos, más los que se sigan generando hasta
la liquidación del adeudo, cantidad que se deter-
minará en ejecución de sentencia, atendiendo
el Salario Mínimo General Vigente en el Distrito
Federal el que en el momento del pago haya de-
terminado la Comisión Nacional de Salarios Mí-
nimos, tal y como quedó pactado en la Cláusula
Tercera Estipulación Tercera Segundo Párrafo del

Otorgamiento de Crédito del contrato base de la
acción.

E).- El pago de los gastos y costas que se cau-
sen por la tramitación del presente juicio, hasta su
total terminación.

Emplácese conteste la demanda interpues-
ta en su contra dentro del término de treinta días,
contados a partir de la última publicación de este
edicto, quedando a su disposición las copias de
traslado en la Secretaría de este Juzgado.-
Haciéndosele saber además que los documen-
tos base de la acción quedan a su disposición
en la Secretaría del Juzgado para que se impon-
ga de su contenido por exceder de 25 fojas, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 90
del Código de Procedimientos Civiles vigente para
el Estado. Prevéngase asimismo a la parte de-
mandada para que señale domicilio de su parte
en esta ciudad para oír notificaciones, apercibi-
da que de no hacerlo, las subsecuentes notifi-
caciones que se les hagan se le harán en
Estrados del Juzgado, aún las de carácter per-
sonal, de conformidad con lo dispuesto por los
Artículos 105 y 115 del Código de Procedimien-
tos Civiles vigente para el Estado.

Expediente número 1403/2007.

Aguascalientes, Ags., a diecinueve de septiem-
bre de dos mil ocho.

LA C. SECRETARIA,
JOSEFINA ZAVALA SAUCEDO.
                                                         (A 823899)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

MA. DE JESUS ZUÑIGA CORNEJO y/o MA-
RIA DE JESUS ZUÑIGA CORNEJO, falleció en esta
ciudad de Aguascalientes el día treinta y uno de
enero del año dos mil siete, siendo sus padres
TIBURCIO ZUÑIGA MARTINEZ y NICOLASA COR-
NEJO SILVA.-

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 1290/2008.
Aguascalientes, Ags., a veinte de mayo del

2009.

LA C. SECRETARIA,
LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZALEZ.
                                                         (A 824298)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

BENIGNA ESPARZA PEREZ también conocida
como MARIA ESPARZA PEREZ, falleció en Soto La
Marina, Tamaulipas, el día once de mayo del año
dos mil tres, siendo sus padres PABLO ESPARZA
NAJERA y MARIA ENCARNACION PEREZ.

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 502/2009.

Aguascalientes, Ags., a diecinueve de mayo
del 2009.

LA C. SECRETARIA,
LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZALEZ.  (A 824335)

JUZGADO SEXTO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

En el expediente número 696/1992 relativo al
juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por
CONSUELO GALVAN DE GONZALEZ, en contra
de TEOFILO GONZALEZ MUÑOZ, por conducto de
sus herederos RAQUEL CAMACHO RODRIGUEZ,
CLAUDIA RAQUEL, TIRSO HERNAN, FLAVIO
CESAR Y VERONICA GONZALEZ CAMACHO,
remátese en el local de este Juzgado a las NUEVE
HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE JUNIO DEL DOS
MIL NUEVE, el siguiente bien inmueble:

Casa habitación ubicada en la calle Puertecito
de La Virgen 120, construida sobre el lote 25, man-
zana 55, Fraccionamiento Ojocaliente en esta ciu-
dad, con una superficie de 120.00 metros cuadra-
dos con las siguientes medidas y linderos, al NOR-
TE 20.00 metros con lote 24; al SUR 20.00 metros
con lote 26; al ORIENTE 6.00 metros con calle
Puertecito de La Virgen; al PONIENTE 6.00 me-
tros con lote 53.

Postura legal: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
PESOS CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL,
la anterior postura cubre las dos terceras partes
del precio del avalúo.

Convóquense postores.

Aguascalientes., Ags., a uno de junio de dos
mil nueve.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,
LIC. HERMELINDA MONTAÑEZ GUARDADO.
                                                         (A 824579)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

IGNACIO MARTINEZ QUEZADA, falleció en
Aguascalientes, Aguascalientes, el día veinticinco
de febrero del dos mil nueve, siendo sus padres
RICARDO MARTINEZ PAREDES y MA. DE JESUS
QUEZADA ESTRADA.- Se hace saber a los intere-
sados 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 435/2009.

Aguascalientes, Ags., a 26 de mayo del 2009.

EL C. SECRETARIO,
LIC. VICTOR FRANCISCO GARCIA QUIROZ.
                                                         (B 379072)

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

AGAPITO SANCHEZ CRUZ, falleció en esta
ciudad de Aguascalientes, el día veintitrés de mayo
del año mil novecientos noventa y uno, siendo sus
padres ESTEBAN SANCHEZ y MARIA DE LOS
ANGELES CRUZ.- Se hace saber a los interesa-
dos 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 510/2009.

Aguascalientes, Ags., a 26 de mayo del 2009.

LA C. SECRETARIA,
LIC. BEATRIZ ANDRADE GONZALEZ.  (A 824297)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
CALVILLO, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ, falleció el
día 27 de septiembre del 2003, en Aguascalientes,
Ags., siendo sus padres ARTURO MARTINEZ
MARTINEZ y MA. GUADALUPE MARTINEZ
GARCIA, se convoca a los interesados con dere-
cho a la presente intestamentaria a fin de que se
presenten ante este Juzgado a deducirlo y justifi-
carlo dentro del término de treinta días, contados a
partir de la última publicación de este edicto.

Expediente número 248/09.
Calvillo, Ags., a 11 de mayo del 2009.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,
LIC. HUMBERTO AZPIAZU CASTRO.  (B 379261)
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

JOSE ALFONSO LARA HERANANDEZ y VERO-
NICA CANSECO HERNANDEZ:

LIC. JORGE MANUEL HANNON MORENO y
ADRIAN SANCHEZ HERNANDEZ, APODERADOS
LEGALES DEL INFONAVIT, les demandan en la
Vía HIPOTECARIA, las prestaciones que señala
en los apartados:

A).- Para que por sentencia definitiva se decla-
re vencido anticipadamente el CONTRATO DE
APERTURA DE CREDITO CON GARANTIA HIPO-
TECARIA, celebrado por mi poderdante, con fecha
del día quince de julio de dos mil dos, que consta
en la escritura pública número DIECISEIS MIL
NOVECIENTOS NUEVE del volumen seiscientos
cincuenta y cinco del protocolo de la Notaría Públi-
ca número treinta y tres de los del Estado, el Li-
cenciado ROGELIO TALAMANTES BARNOLA, así
como los plazos concedidos para el pago del cré-
dito y sus accesorios, declarando el derecho de mi
poderdante de exigir a la demandada el reembolso
insoluto de capital, intereses, y demás consecuen-
cias legales previstas en la presente demanda. Por
haber incurrido en una de las causales de venci-
miento anticipado de las establecidas en la Cláu-
sula CUARTA estipulación Décima del menciona-
do contrato.

B).- Por el pago de la cantidad de 126.2200
(CIENTO VEINTISEIS PUNTO DOS MIL DOSCIEN-
TOS) veces el salario mínimo mensual vigente en
el Distrito Federal, equivalente a la cantidad de
$194,041.54 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL
CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), al día trein-
ta y uno de enero de dos mil ocho, cantidad que
resulta de multiplicar el salario mínimo mensual
adeudado, mismo que es señalado al inicio de la
prestación, por el correspondiente al número de días
promedio de cada mes, es decir, treinta punto cua-
tro, por el salario mínimo diario vigente en el Distri-
to Federal establecido en la Comisión de Salarios
Mínimos, el cual asciende a la cantidad de $ 52.59
(CINCUENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.), canti-
dad por el concepto de saldo insoluto del crédito,
intereses no cubiertos, intereses moratorios y pri-
ma de seguro, generados desde el día en que se
expidió la certificación contable más los que se si-
gan generando hasta el pago total del adeudo, cer-
tificación del estado de cuenta que se anexa al pre-
sente escrito expedida por el JEFE DEL AREA DE
SERVICIOS JURIDICOS DEL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRAJADORES, misma que hace prueba plena en
contra de los demandados para acreditar el salado
a su cargo.

C).- Por el pago de la cantidad de 6.8540 (SEIS
PUNTO OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA) ve-

ces el salario mínimo mensual vigente en el Distri-
to Federal, equivalente a la cantidad de $ 10,536.84
(DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PUNTO
OCHENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.), al
día treinta y uno de enero de dos mil ocho, canti-
dad que resulta de multiplicar el salario mínimo men-
sual adeudado, mismo que es señalado al inicio de
la prestación, por el correspondiente al número de
días promedio de cada mes, es decir, treinta punto
cuatro, por el salario mínimo diario vigente en el
Distrito Federal establecido en la Comisión Nacio-
nal de Salarios Mínimos, el cual asciende a la can-
tidad de $ 52.59 (CINCUENTA Y DOS PESOS 59/
100 M.N.), cantidad por concepto de intereses or-
dinarios, generados desde el treinta y uno de di-
ciembre de dos mil tres, hasta el día en que se
expidió la certificación contable más los que se si-
gan generando  hasta el pago del total del adeudo;
certificación del estado de cuenta que se anexa al
presente escrito expedida por el JEFE DEL AREA
DE SERVICIOS JURIDICOS DEL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJDORES, misma que hace prueba plena en
contra de los demandados para acreditar el saldo a
su cargo, tal y como quedó pactado en la Cláusula
TERCERA del contrato base de la acción.

D).- Por el pago de los intereses moratorios a
razón del 9 por ciento mensual sobre saldos
insolutos durante todo el tiempo que dure la mora,
hasta la total solución del presente asunto, lo ante-
rior de conformidad con lo establecido en la Cláu-
sula CUARTA estipulación tres del contrato base
de la acción.

E.- Además de las cantidades que se recla-
man con antelación les demando el pago de los
gastos y costas que se originen con motivo del pre-
sente juicio.

Emplácesele, conteste la demanda interpues-
ta en su contra dentro del término de treinta días,
contados a partir de la última publicación de este
edicto, quedando a su disposición las copias de
traslado en la secretaría del juzgado.- Haciéndosele
saber que los documentos base de la acción que-
dan a su disposición en la secretaría del juzgado
para que se impongan de su contenido por exceder
de 25 fojas, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles
vigente para el Estado. Prevéngase asimismo a la
parte demandada para que señale domicilio de su
parte en esta ciudad para oír notificaciones que se
les harán en estrados del juzgado, aún las de ca-
rácter personal, de conformidad con lo dispuesto
por el Artículo 105 del Código de Procedimientos
Civiles vigente para el Estado.

Expediente número 513/2008.

Aguascalientes, Ags., 13 de abril de 2009.

LA C. SECRETARIA,
JOSEFINA ZALVA SAUCEDO.
                                                         (A 817466)
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JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.
EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

MIRIAM POZOS MUÑOZ:

El INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, le deman-
da dentro del expediente 645/2008, en la Vía ES-
PECIAL HIPOTECARIA, por el pago y cumplimien-
to de las siguientes prestaciones:

A.- Para que por sentencia definitiva se declare
vencido anticipadamente el CONTRATO DE APER-
TURA DE CREDITO CON GARANTIA HIPOTECA-
RIA, celebrado con mi poderdante, con fecha del
día cinco de septiembre del año dos mil cinco, que
consta en la escritura pública número CUATRO MIL
CIENTO CATORCE del volumen DOSCIENTOS
CUATRO del protocolo del Notario Público super-
numerario veinte de los del Estado el Licenciado
JESUS RICARDO SALINAS SANTOS, así como
los plazos concedidos para el pago del crédito y
sus accesorios, declarando el derecho de mi
poderdante de exigir a la demandada el reembolso
insoluto de capital, intereses y demás consecuen-
cias legales previstas en la presente demanda, por
haber incurrido en una de las causales de venci-
miento anticipado de las establecidas en la cláu-
sula VIGESIMA del mencionado contrato.

B.- Por el pago de la cantidad de 113.3870
(CIENTO TRECE PUNTO TRES MIL OCHOCIEN-
TOS SETENTA) veces el salario mínimo mensual
vigente en el Distrito Federal, equivalentes a la can-
tidad de $ 174,313.00 (CIENTO SETENTA Y CUA-
TRO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100
M.N.), al día siete de marzo del año dos mil ocho,
cantidad que resulta de multiplicar el salario míni-
mo mensual adeudado, mismo que es señalado al
inicio de la presentación, por el correspondiente al
número de días promedio de cada mes, es decir
treinta punto cuatro, por el salario mínimo diario
vigente en el Distrito Federal, establecido en la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el cual
asciende a la cantidad de $ 52.59 (CINCUENTA Y
DOS PESOS 59/100 M.N.), cantidad por concepto
de saldo insoluto del crédito, intereses no cubier-
tos e intereses moratorios generados desde el día
treinta de noviembre del año dos mil cinco, hasta el
día en que se expidió la certificación contable más
los que se sigan generando hasta el pago total del
adeudo, certificación de estado de cuenta, que se
anexa al presente escrito expedida por el JEFE DEL
AREA DE SERVICIOS JURDIDICOS DEL INSTI-
TUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, misma que hace
prueba plena en contra de los demandados, para
acreditar el saldo a su cargo.

C.- Por el pago de los intereses ordinarios por
la cantidad de 4.3040 (CUATRO PUNTO TRES MIL
CUARENTA) veces el salario mínimo mensual vi-

gente en el Distrito Federal, equivalente a la canti-
dad de $ 6,616.65 (SEIS MIL SEISCIENTOS DIE-
CISEIS PESOS 65/100 M.N.), no cubiertos más
los que se sigan generando hasta la liquidación del
adeudo, cantidad que se determinará en ejecución
de sentencia, tal y como quedó pactado en la cláu-
sula NOVENA del contrato base de la acción.

D.- Por el pago de los intereses moratorios a
razón del nueve por ciento anual sobre saldos
insolutos durante todo el tiempo que dure la mora,
hasta la total solución del presente asunto, lo ante-
rior de conformidad con lo establecido en la cláu-
sula DECIMA del contrato base de la acción.

E.- Además de las cantidades que se recla-
man con antelación les demando el pago de los
gastos y costas que se originen con motivo del pre-
sente juicio.

Se le emplaza para que en el término de treinta
días, contados a partir de la última publicación haga
valer lo que a su derecho convenga, quedando a su
disposición en la secretaría del juzgado las copias
de traslado, y los documentos base de la acción a
la vista en los autos del juicio para que se impon-
gan de su contenido, debiendo señalar domicilio
legal para oír notificaciones, con apercibimiento que
de no hacerlo las subsecuentes, aún la de carácter
personal de le harán en los estrados del juzgado
como lo ordena el Artículo 105 del Código de Pro-
cedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al
Código de Comercio.

Aguascalientes, Ags., a quince de mayo del
dos mil nueve.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA,
LIC. ANA GLORIA GARCIA ORTIZ.

(A 817561)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

ROSA GONZALEZ HERRERA, quien falleció
en esta ciudad el día nueve de enero del año dos
mil, siendo sus padres JOSE GONZALEZ y MAXI-
MA HERRERA.

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 306/2009.

Aguascalientes, Ags., a veintiocho de mayo del
año dos mil nueve.

LA C. SECRETARIA,
LIC. JUANA BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.
                                                         (A 821615)
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JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  TERCERA  PUBLICACION

NORMA PADILLA ACOSTA:

INFONAVIT, le demanda en la VIA ESPECIAL
HIPOTECARIA el pago y cumplimiento de las si-
guientes prestaciones:

a).- Para que por Sentencia Definitiva se decla-
re vencido anticipadamente el CONTRATO DE
APERTURA DE CREDITO CON GARANTIA HIPO-
TECARIA, celebrado con mi poderdante, con fecha
del día diez de junio del año dos mil dos, que cons-
ta en la escritura pública número DIEZ MIL CIEN-
TO OCHO del volumen DOSCIENTOS VEINTICUA-
TRO del protocolo del Notario Público número trein-
ta y siete de los del Estado el Licenciado ALFON-
SO RAMIREZ CALVILLO, así como los plazos con-
cedidos para el pago del crédito y sus accesorios,
declarando el derecho de mi poderdante de exigir a
la demandada el reembolso insoluto de capital, in-
tereses, y demás consecuencias legales previstas
en la presente demanda, por haber incurrido en una
de las causales de rescisión de las establecidas
en la Cláusula DECIMA SEGUNDA del menciona-
do contrato.

b).- Por el pago de la cantidad de 154.8710
(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PUNTO OCHO
MIL SETECIENTOS DIEZ) veces el salario mínimo
mensual vigente en el Distrito Federal, equivalen-
tes a la cantidad de $ 238,087.52 (DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PE-
SOS 52/100 M.N.) al día siete de marzo del año
dos mil ocho, cantidad que resulta de multiplicar el
salario mínimo mensual adeudado, mismo que es
señalado al inicio de la prestación, por el corres-
pondiente al número de días promedio de cada mes,
es decir treinta punto cuatro, por el salario mínimo
diario vigente en el Distrito Federal establecido en
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el cual
asciende a la cantidad de $ 52.59 (CINCUENTA Y
DOS PESOS 59/100 M.N.), cantidad por concep-
tos de saldo insoluto del crédito, intereses no cu-
biertos e intereses moratorios, generados desde el
día treinta y uno de diciembre del año dos mil cua-
tro, hasta el día en que se expidió la certificación
contable más los que se sigan generando hasta el
pago total del adeudo, certificación de estado de
cuenta que se anexa al presente escrito expedida
por el JEFE DEL AREA DE SERVICIOS JURIDI-
COS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJDORES, mis-
ma que hace prueba plena en contra de los deman-
dados para acreditar el saldo a su cargo.

c).- Por el pago de los intereses ordinarios por
la cantidad de 25.8140 (VEINTICINCO PUNTO
OCHO MIL CIENTO CUARENTA) veces el salario
mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, equi-
valente a la cantidad de $ 39,684.58 (TREINTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

PESOS 58/100 M.N.), no cubiertos más los que
se sigan generando hasta la liquidación del adeu-
do, cantidad que se determinará en ejecución de
sentencia, tal y como quedó pactado en la Cláusu-
la TERCERA del contrato base de la acción.

d).- Por el pago de los intereses moratorios a
razón del nueve por ciento anual sobre saldos
insolutos durante todo el tiempo que dure la mora,
hasta la total solución del presente asunto, lo ante-
rior de conformidad con lo establecido en la Cláu-
sula QUINTA estipulación tres del contrato base de
la acción.

e).- Además de las cantidades que se recla-
man con antelación les demando el pago de los
gastos y costas que se originen con motivo del pre-
sente juicio.

Emplácese 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 les harán en los estrados de este juz-
gado, de conformidad con el Artículo 105 del Códi-
go de Procedimientos Civiles del Estado.

Expediente número 686/2008.

Aguascalientes, Ags., a veinticinco de marzo
del dos mil nueve.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,
LIC. HERMELINDA MONTAÑEZ GUARDADO.
                                                         (A 817467)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
RINCON DE ROMOS, AGS.

EDICTO   SEGUNDA  PUBLICACION

Ante este juzgado se presenta DIANA
ALVARADO AVILA denunciando la Sucesión
Intestamentaria a bienes del de cujus, JUAN MA-
NUEL MENDOZA REYES, quien falleció el día 13
de diciembre de 2006, en Rincón de Romos, Ags.,
siendo sus padres J. ASCENCION MENDOZA
ORTIZ y MACARIA REYES GALVAN, 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 presente
intestamentaria a fin de que se presenten al local
de este juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del
término de TREINTA DIAS, contados a partir de la
fecha de la última publicación de este edicto.

Expediente número 199/2009.
Rincón de Romos, Aguascalientes, a 18 de

mayo del 2009.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ANA MARIA MARTINEZ LOPEZ.    (B 384226)



PERIODICO OFICIAL Pág. 49Junio 22 de 2009 (Primera Sección)

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO   U N I C A    PUBLICACION

En el expediente número 76/2007, relativo al
Juicio HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
ALFREDO VALDIVIA PEREZ e IMELDA ANDRADE
GALLEGOS, remátese en PRIMERA ALMONEDA
en el local de este juzgado a las DIEZ HORAS DEL
DIA DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE,
el siguiente bien inmueble:

CASA marcada con el número doscientos cua-
renta y tres de la calle Altagracia Reyes Avila, cons-
truida sobre el lote treinta y cuatro, de la manzana
sesenta y tres, del Fraccionamiento Rodolfo
Landeros Gallegos, con una superficie de noventa
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: Al NORESTE, en 6.00 metros con el
lote 1, al SURESTE, en 15 metros con el lote trein-
ta y tres; al SUROESTE, en 6.00 metros, con la
calle Altagracia Reyes A., al NOROESTE en 15.00
metros con el lote 35.

Postura legal: La cantidad de $ 120,000.00
(CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), can-
tidad que corresponde a las dos terceras partes
del precio del avalúo.- Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a 15 de junio del año 2009.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS,

LIC. ANA LUISA PADILLA GOMEZ.     (B 386817)

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO   U N I C A   PUBLICACION

DAMACIO MUÑOZ HERMOSILLO:

Con fundamento en lo que establece el Artículo
270 del Código Procesal Civil, se le cita para que
comparezca a la audiencia que tendrá verificativo a
las DOCE HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE JU-
NIO DE DOS MIL NUEVE, en la que deberá des-
ahogarse la prueba CONFESIONAL a su cargo, la
cual fue ofrecida por la parte actora dentro del ex-
pediente número 1664/2007, relativo al Juicio UNI-
CO CIVIL (Divorcio Necesario), promovido por MA.
DE LA LUZ GALLARDO DELGADO en contra de
DAMACIO MUÑOZ HERMOSILLO, bajo apercibi-
miento que de no comparecer ni justificar la causa
de su inasistencia, será declarado confeso de aque-
llas posiciones que previamente fueren calificadas
de legales, lo anterior conforme a lo que disponen
los numerales 256 y 275 fracción I del citado orde-
namiento legal.

Expediente número 1664/2007.

Aguascalientes, Aguascalientes, a ocho de ju-
nio de dos mil nueve.

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS,
LIC. BEATRIZ LLEGARIA ACEVEDO.

(A 818897)
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cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana $ 431.00.- Publicaciones de balances o
estados financieros $ 620.00 plana.-  Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.
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