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UNIDAD JURIDICA  

 

 

 

 

 
ENVÍA 

 
ASUNTO 

 
TRAMITE 

 
 

Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Zacatecas. 

 
Se da cumplimiento a la 

ejecutoria 

 
Por medio del oficio No. 
1172/2017, Se da cumplimiento 
a la ejecutoria dictada dentro del 
Juicio de amparo 171/2017, 
promovido por EMPACADORA 
DE CARNES DE FRESNILLO, 
S.A. DE C.V.; con la expedición 
del cheque por las cantidades 
cobradas a la quejosa por 
concepto de derecho de 
alumbrado publico 
correspondiente a los periodos 
que comprenden de febrero a 
julio de año en curso. 
 
 

 
Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Zacatecas, 

Zacatecas. 

 
Se da cumplimiento a la 

ejecutoria 

 
Por medio del oficio No. 
1182/2017, se da cumplimiento 
a la ejecutoria dictada dentro del 
Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 
63/2017, promovido por GAS 
CAMPANITA, S.A. DE C.V., 
con la restitución a la moral 
quejosa de la cantidad cobrada 
por concepto de derecho de 
alumbrado público, cantidad 
que incluye actualización 
correspondiente. 
 
 

 
Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Zacatecas, 

Zac. 

 
Se da cumplimiento a la 

ejecutoria 

 
Se da contestación al oficio 
número 32318/2017, en el auto 
dictado en el Juicio de Amparo 
689/2017. Promovido por 
ROCK BOLT DE MÉXICO, S.A. 
DE C.V., en el cual se da cabal 



 

cumplimiento a la resolución de 
amparo dictada en el juicio en 
mención. 
 

 
Juez Primero de Distrito 

en el Estado de Zacatecas, 
Zac. 

 
Se da cumplimiento a la 

Ejecutoria 

 
Se da cumplimiento a lo 
requerido en los oficios números 
19905/2017 y 22916/2017, 
dictados en el Juicio de Amparo 
111/2017, promovido por 
MASGAS, S.A. DE C.V., se da 
cumplimiento a la ejecutoria y 
se exhibe cheque por restitución 
de pago por derecho de 
alumbrado publico. 
 

 
Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Zacatecas, 

Zac. 

 
Se da cumplimiento a la 

Ejecutoria 

 
Por medio del oficio 1313/2017 
se da cumplimiento a la 
ejecutoria dictada dentro del 
Juicio de Amparo marcado con 
el número 689/2017, promovido 
por ROCK BOLT DE MÉXICO, 
S.A. DE C.V.; con la restitución 
de las cantidades reclamadas 
por el pago por derecho de 
alumbrado publico. 
 

 
Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Zacatecas. 

 
Informe Justificado 

 
Mediante el oficio 1312/2017 se 
contestación al oficio número 
3457/2017 contenido del auto 
dictado dentro del Juicio de 
Amparo marcado con el número 
917/2017, promovido por 
ROCK BOLT DE MÉXICO, S.A. 
DE C.V.; dando cumplimiento a 
lo solicitado. 
 

 
Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Zacatecas. 

 
Informe 

 
Por medio del oficio 584/2017 se 
da contestación al oficio 
32627/2017, mediante el cual se 
pide a esta autoridad se 
investigue en la base de datos 
un domicilio; dando 
cumplimiento a lo solicitado.  

 
Juez Primero de Distrito 

en el Estado de Zacatecas.  

 
Informe 

Mediante oficio se da 
contestación a la improcedente 
demanda instaurada en contra 
del municipio de Fresnillo por la 
Sra. Marcela García. Dando 
cumplimiento a lo requerido. 
 

 
Juez Primero de Distrito e 

el Estado de Zacatecas. 

 
Informe 

 
Por medio del oficio 1367/2017, 
se envía el informe justificado 
requerido dentro de los autos 
del Juicio de Amparo marcado 
con el número 927/2017, 
promovido por JOSÉ PATRICIO 



 

CASTRUITA CALDERA, dando 
cumplimiento con lo solicitado. 
 

 
Apoderado Legal de Rock 
Bolt de Mexico, S.A. de 
C.V. 

 
Cheque 

 
Se hace entrega de cheque a la 
quejosa por restitución del DAP 
en el Juicio de Amparo marcado 
con el número 745/2017, que se 
encuentra en el Juzgado 
Segundo de Distrito en Estado 
de Zacatecas. 
 

 
Apoderado Legal de 

MINISEC, S.A. de C.V. 

 
Cheque 

 
Se hace entrega de cheque a la 
quejosa por restitución del DAP 
en el Juicio de Amparo marcado 
con el número 571/2017, que se 
encuentra en el Juzgado 
Segundo de Distrito en Estado 
de Zacatecas. 
 
 

 
Apoderado Legal de Rock 

Bolt de Mexico, S.A. de 
C.V. 

 
Cheque 

 
Se hace entrega de cheque a la 
quejosa por restitución del DAP 
solicitado mediante el oficio 
3557/2017 en el Juicio de 
Amparo marcado con el número 
745/2017, que se encuentra en el 
Juzgado Segundo de Distrito en 
Estado de Zacatecas. 
 
 

 
Juez Primero de Distrito 

en el Estado de Zacatecas, 
Zac. 

 
Cheque 

 
Por medio del oficio 1449/2017 
se da cumplimiento a la 
ejecutoria dictada dentro del 
juicio de amparo 775/2017-5, 
promovido por CHILES Y 
SEMILLAS, S.A. DE C.V., con la 
devolución de las cantidades 
cobradas a la quejosa por 
concepto de derecho de 
alumbrado público en relación a 
los números de servicio 
112170301261 y 112160560021. 
 
 

 
Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de 
Zacatecas. 

 
 

Cheque 

 
Se da cumplimiento a la 
ejecutoria dentro de los autos 
del Juicio de Amparo marcado 
con el número de expediente 
515/2017, promovido por 
MINISEC S.A. DE C.V. Se 
expidió un cheque por la 
cantidad de $3,853.31 a favor de 
la empresa quejosa por D.A.P.  
 

  
Oficio 

 
Se declara que la resolución ha 
causado ejecutoria dentro del 



 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas. 

procedimiento administrativo 
de reconocimiento de derechos 
sucesorios 599/2012, promovido 
por RUBÉN GUTIÉRREZ 
CAMPOS. Se remiten 
constancias que acrediten su 
cumplimiento a la ejecutoria. 
 

 
Agencia del Ministerio 

Publico No.5  

 
Oficio 

 
Mediante oficio número 
631/2017, se da contestación al 
oficio 925 de fecha 10 de 
noviembre del año en curso, 
dando cabal cumplimiento a lo 
requerido. 
 

 
Juez Primero de Distrito 

en el Estado de Zacatecas, 
Zac. 

 
Oficio 

 
Por medio del oficio 1514/2017, 
se dio contestación al oficio 
27405 dentro de los autos del 
Juicio de Amparo marcado con 
el número 823/2017, promovido 
por MINISEC, S.A. DE C.V.; 
Dando cabal cumplimiento a la 
Ejecutoria. 
 

 
Juez Primero de Distrito 

en el Estado de Zacatecas, 
Zac. 

 
Oficio 

 
Mediante el oficio 1534/2017, se 
dio contestación al oficio 27541 
dictada en el Juicio de Amparo 
marcado con el número 
691/2017-1, promovido por 
MINISEC, S. A. DE C.V.; Con la 
restitución de las cantidades 
reclamadas por la quejosa, 
dando cabal cumplimiento. 
 

 
Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Zacatecas. 

 
Oficio 

 
Mediante oficio 290/2017, se da 
contestación al oficio 
36206/2017, en donde se solicita 
información de domicilio del 
tercero interesado Bebidas 
Mundiales, S. A. de R.L. de C.V. 
Dando cumplimiento con lo 
solicitado. 
 
 

 
Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Zacatecas. 

 
Oficio 

 
Mediante oficio 291/2017, se da 
contestación al oficio 
36496/2017, en donde se solicita 
información de domicilio del 
tercero interesado. Dando 
cumplimiento con lo solicitado. 
 

 
Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Zacatecas. 

 
Oficio 

 
Mediante oficio 288/2017, se da 
contestación al oficio 
35104/2017, en donde se solicita 
información de domicilio del 



 

tercero interesado. Dando 
cumplimiento con lo solicitado. 
 

 
Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Zacatecas. 

 
Oficio 

 
Mediante oficio 289/2017, se da 
contestación al oficio 
35105/2017, en donde se solicita 
información de domicilio del 
tercero interesado. Dando 
cumplimiento con lo solicitado. 
 

 
Dirección de Seguridad 
Publica Municipal  de 
Fresnillo 
 

Oficio 

 
Se enviaron oficios solicitando 
los partes  informativos o de 
novedades, a efecto de dar 
contestación precisa y veraz a 
las quejas presentadas por  la 
Comisión de los  Derechos 
Humanos del Estado de 
Zacatecas. 
 

 
Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos 
 

Oficio 

 
Se dio contestación requerida a 
las quejas interpuestas  por 
diferentes personas ante la 
Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de 
Zacatecas y Visitaduría General 
de los Derechos Humanos 
Delegación Fresnillo. 
 
 

Agencias del Ministerio 
Publico 

Diligencias 

 
Se dio seguimiento y trámite 
legal a varias denuncias penales 
en diferentes Agencias del 
Ministerio Publico y se 
atendieron varias audiencias. 
 

 
Unidad Jurídica 
 

Diligencias 

 
Se acudió a varias diligencias 
con la finalidad de solventar 
varios incidentes de carácter 
Jurídico en el Municipio.  
 

Asesorías Atención 

 
Se proporciono asesoría jurídica  
y apoyo requerido a la 
Ciudadanía en General. 

Asesorías Internas Atención 

Se proveyó asesoría jurídica 
demandada por las diferentes 
Direcciones y departamentos 
del H. Ayuntamiento. 
 

Presidente Municipal Atención 

 
Se llevan acabo diferentes 
diligencias y actividades 
requeridas por el Presidente 
Municipal. 
 

Secretario de gobierno. 
 

Atención  



 

Se llevan acabo diferentes 
diligencias y actividades 
requeridas por el Secretario de 
Gobierno. 
 

 
 
 
Síndico municipal. 
 

 
 
 

Atención 

 
Se llevan acabo diferentes 
diligencias y actividades 
requeridas por la Síndico 
Municipal. 
 

             

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p.- Archivo. 


