3er Informe de actividades trimestral 2018
Unidad Jurídica

ENVÍA

Dirección de Servicios
Públicos.

Sindicatura Municipal

Dirección de Finanzas y
Tesorería

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Secretario de Gobierno

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

ASUNTO

Apoyo

Oficio

Oficio

TRAMITE
Se brinda el apoyo al Director de Servicios
Públicos para la elaboración de un convenio
relativo a la reparación del daño en su
totalidad de un choque que ocasiono daños a
un poste con sus respectivas luminarias.

Se da contestación al oficio 448, mediante el
oficio 240/2018, relativo al Juicio Civil
Ordinario promovido por Francisco Venegas
García.
Se elaboro oficio 494/2018 para dar
cumplimiento a la contestación de la
demanda civil con número 131/2018
entablado en contra del H. Ayuntamiento
por el C. Francisco Venegas García.

Oficio

Se da contestación al oficio 21574/2018
mediante el oficio 799/2018, relativo al
Juicio de Amparo marcado con el número
de expediente 1268/2018, promovido por
CHILES Y SEMILLAS EL BUEN
TEMPORAL, S.A. DE C.V., Dando
cumplimiento con su informe justificado.

Oficio

Se elaboro oficio número 495/2018, relativo
a los oficios 0456 y 1276 en los cuales se
solicita la interposición de formal denuncia
por hecho relacionado con el vehículo de
número económico 426, a fin de recabar
todos los datos necesarios para su trámite.

Oficio

Se da contestación al oficio 21619/2018 por
medio del oficio 797/2018, relativo al Juicio
de Amparo marcado con el número de
expediente 1267/2018, promovido por
PEDRO DÁVILA TORRES, Dando
cumplimiento con el informe justificado.

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Minera Fresnillo, S.A. de
C.V. Fresnillo, Zacatecas

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas, Zacatecas.

Sindico Municipal

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Se da cumplimiento a la ejecutoria solicitada
en el oficio 16576/2018,16577/2018 y
16578/2018 con el oficio 710/2018, relativo
al Juicio de Amparo marcado con el número
de expediente 849/2018, promovido por
EMPACADORA DE CARNES DE
FRESNILLO, S.A. DE C.V.; Con la
expedición del cheque número 0001328, que
además acredita con las constancias y exhibe
adjunto.

Oficio

Se da cumplimiento a la ejecutoria dictada en
el oficio 19512/2018 por medio del oficio
784/2018, relativo al Juicio de Amparo
marcado con el número de expediente
323/2018,
promovido
por
MINERA
FRESNILLO, S.A. DE C.V. Con la expedición
del cheque número 0001344 por concepto de
derecho de alumbrado público.

Oficio

Por medio del oficio 920/2018, se envía
observancia a la ejecutoria dictada por el
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de
Zacatecas, dentro del Juicio de Amparo
323/2018, en el que se le informa que por
conducto de la Dirección de Finanzas y
Tesorería Municipal, se abstendrá de aplicar
a la quejosa el cobro por concepto del
derecho de alumbrado publico.

Oficio

Se da respuesta el oficio 24484/2018 y en
observancia a la ejecutoria dictada dentro
del Juicio de Amparo 323/2018, promovido
por MINERA FRESNILLO, S.A. DE C.V.;
Exhibiendo las constancias con las que se
acredita esta autoridad.

Oficio

Por medio del oficio 270/2018, se hace el
recordatorio a la Sindico Municipal sobre los
medios preparatorios a juicio ejecutivo
mercantil número 621/2018, promovidos por
FRANCISCO
JAVIER
GUARDADO
MÉNDEZ, con la finalidad de obtener
confesión judicial a cargo del Municipio de
Fresnillo.

Oficio

Se envía Informe Justificado relativo al
Juicio de Amparo marcado con el número
de expediente 1473/2018-III, promovido por
TIENDAS SORIANA, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; En el
que se niega el acto y se advierte causal de
improcedencia.

Dirección de Desarrollo
Social

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Comisión de los Derechos
Humanos Visitaduria
Regional en Fresnillo

Comisión de los Derechos
Humanos Visitaduria
Regional en Fresnillo

Comisión de los Derechos
Humanos Visitaduria
Regional en Fresnillo

Comisión de los Derechos
Humanos Visitaduria
Regional en Fresnillo

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Por medio del oficio 257/2018, se le Informa
a quien corresponde la Cedula de
Notificación al Municipio de Fresnillo,
Zacatecas, deducido del Juicio Sucesorio
Testamentario número 192/2017.

Oficio

Se da contestación al oficio 25514/2018,
relativo al Juicio de amparo marcado con el
número 270/2018, promovido por
ENTRADA GROUP DE MÉXICO, S.A. DE
R.L. DE C.V.; En el que nos solicitan las
constancias que acreditan el cumplimiento.

Oficio

Se dio contestación al oficio 26670/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado con el
número de expediente 849/2018-III,
promovido por EMPACADORA DE
CARNES DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.

Oficio

Se dio contestación al oficio
CDHEZ/305/2018, relativo a la queja
interpuesta por el C. ELIDIÓ MORAN
CARRILLO con número de expediente
CDHEZ/VRF/4418/2018.

Oficio

Se dio contestación al oficio
CDHEZ/VRF/4417/201, relativo a la queja
interpuesta por el C. GERARDO VALDEZ
RODRÍGUEZ con número de expediente
CDHEZ/283/2018.

Oficio

Se dio contestación al oficio
CDHEZ/VRF/3997/2018, relativo a la queja
interpuesta por el SR. PEDRO JAVIER
TRUJILLO OLMO con número de
expediente CDHEZ/515/2017.

Oficio

Se dio contestación al oficio
CDHEZ/VRF/3999/2018, relativo a la queja
interpuesta por la C. NORMA LETICIA
JUÁREZ GUTIÉRREZ con número de
expediente CDHEZ 157/2018.

Oficio

Se da contestación al oficio 25601/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado con el
número de expediente 1404/2018,
promovido por PEDRO DÁVILA TORRES;
Dando cumplimiento con el Informe
Justificado.

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Sindicatura

Oficio

Se dio seguimiento al oficio 505, relativo al
JUICIO ORDINARIO MERCANTIL NÚM.
79/2018-III.

Oficio

Se envía Informe Justificado por medio del
oficio 1146/2018, solicitado mediante el
oficio 28913/2018, relativo al Juicio de
Amparo marcado con el número 1473/2018III.

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Juzgado del Ramo
Mercantil de Fresnillo,
Zacatecas

Director de Seguridad
Publica Municipal de
Fresnillo

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
México

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Diligencia

Se da contestación al oficio 25606/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado con el
número de expediente 1404/2018,
promovido por PEDRO DÁVILA TORRES;
Dando cumplimiento con el Informe Previo.

Medios preparatorios a Juicio Ejecutivo
Mercantil, relativo al Expediente marcado
con el numero de expediente 621/2018,
promovido por “GRUPO ENERGÉTICO
GUDE” S.A. DE C.V.

Oficio

Por medio del oficio 265 se remitió
Recomendación No. 5 emitida por el
Visitador General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas,
dentro del expediente marcado con el
numero CDHEZ/513/2016.

Oficio

Se envía oficio 266/2018, derivado del Juicio
de Amparo marcado con el número
123/2018, en el que se adjunto el oficio
264/2018 mediante el cual se pide a la CFE
informe sobre los cobros que realizo a la
moral quejosa GAS CAMPANITA S.A. DE
C.V. por el DAP.

Oficio

Se da contestación al oficio numero
15541/2018, relativo al Juicio de Amparo
marcado con el número 249/2015-L, en el
que se adjunta oficio 271/2018, mediante el
cual se pide a CFE informe de los cobros que
realizo a la quejosa ELEKTRA DEL
MILENIO, S.A. DE C.V. por concepto de la
retención del derecho de alumbrado publico
respecto al ejercicio fiscal del año 2015.

Informe Previo

Se envía el Informe Previo por medio del
oficio 1245/2018, en contestación del oficio
30850/2018, del Incidente de Suspensión
con número de expediente 1556/2018,
promovido por GAS CAMPANITA S.A. DE
C.V. (Aplicación del cobro (D.A.P)

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Informe Justificado

Comisión de los Derechos
Humanos Visitaduría
Regional Fresnillo

Informe

Comisión de los Derechos
Humanos Visitaduría
Regional Fresnillo

Informe

Dirección de Seguridad
Publica Municipal de
Fresnillo

Comisión Estatal de los
Derechos Humanos

Oficio

Oficio

Se envía el Informe Justificado por medio
del oficio 1246/2018, en contestación del
oficio 30843/2018, del Incidente de
Suspensión con número de expediente
1556/2018, promovido por GAS
CAMPANITA S.A. DE C.V. (Aplicación del
cobro (D.A.P)
Se da contestación al oficio No.
CDHEZ/VRF/5132/2018, mediante el cual
solicitan informe detallado sobre los actos
violatorios en relación a la queja presentada
por el SR. GUSTAVO AGUIRRE, dentro del
Expediente marcado con el número
CDHEZ/364/2018.
Se da contestación al oficio No.
CDHEZ/VRF/5126/2018, mediante el cual
solicitan informe detallado sobre los actos
violatorios en relación a la queja presentada
por la C. MARÍA LUISA DÍAS, dentro del
Expediente marcado con el número
CDHEZ/360/2018.

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.

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.

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

Agencias del Ministerio
Publico

Diligencias

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.

Atención

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

Atención

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

Presidente Municipal

Secretario de gobierno.

Síndico municipal.

Atención

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

