4to Informe 2018 Unidad Juridica
ENVÍA
Coordinación de
Recursos Humanos

ASUNTO
Oficio

Visitadora Regional en
Fresnillo de la Comisión
de los Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas

Oficio

Visitadora Regional en
Fresnillo de la Comisión
de los Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas

Oficio

Sindicatura y Dirección
de Finanzas y Tesorería

Oficio

Sindicatura y Dirección
de Finanzas y Tesorería

Oficio

Centro de Justicia
Alternativa de la
Fiscalía General de
Justicia del Estado
Distrito de Fresnillo

Diligencia

TRAMITE
Se envía oficio número 080/2018,
relativo a los contratos de personal
eventual.
Se envía parte informativo mediante el
oficio número 022/2018, relativo a la
queja presentada por MARTIN
CONTRERAS SILVA, con número de
expediente CDHEZ/334/2018.
Se da contestación al oficio número
CDHEZ/VRF/5183/2018, mediante
oficio 023/2018, relativo a la queja
presentada por EDGARDO MANUEL
GUADALUPE SIFUENTES ESQUIVEL,
con número de expediente
CDHEZ/383/2018.
Se elaboro oficio 004/2018 para solicitar
el apoyo con la finalidad de solicitar
copia de los expedientes respecto a los
Laudos en contra de este H.
Ayuntamiento que se encuentran en el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje en
el Estado de Zacatecas.
Se elaboro oficio 079/2018 para solicitar
el apoyo con la finalidad de solicitar
copia de los expedientes respecto a los
Juicios Contenciosos en contra de este H.
Ayuntamiento que se encuentran en el
Tribunal de Justicia Administrativa en el
Estado de Zacatecas.

Se atendió diligencia, relativo al proceso
número 868/Dust Alter/2018-FLLO, con
la finalidad de conocer su opinión y
posible solución al conflicto.

Agencia del Ministerio
Público Adscrita a la
Unidad Especializada
en la Investigación de
Actos u Omisiones
Culposas y con motivo
de Transito de
Vehículos número tres
del Distrito de Fresnillo,
Zac.

Diligencia

Se atendió cedula de notificación,
relativo al desahogo de una diligencia en
materia penal que concierne al H.
Ayuntamiento, en casa de justicia del
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Juzgado Ejecutivo
Mercantil, Fresnillo
Zacatecas.

Diligencia

Medios preparatorios a juicio ejecutivo
mercantil, dentro del expediente
marcado con el número 621/2018,
promovido por Francisco Javier
Guardado Méndez, apoderado legal del
Grupo Energético “GUDE”, S.A. de C.V.

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Informe

Por medio del oficio 044/2018, se
informa sobre el cumplimiento a la
ejecutoria en atención al oficio número
34251/2018, relativo al Juicio de Amparo
marcado con el número de expediente
123/2018, promovido por la empresa
GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado

Informe Justificado

Por medio del oficio 946 se envía el
Informe Justificado referente al Juicio de
Amparo marcado con el número
1724/2018-I, dando cabal cumplimiento.

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado

Informe Previo

Por medio del oficio 945 se envía el
Informe Previo referente al Juicio de
Amparo marcado con el número
1724/2018-I, dando cabal cumplimiento.

Juzgado Segundo Civil
de Fresnillo, Zacatecas

Diligencia

Se atendió la diligencia en el Juzgado de
lo Mercantil, una testimonial del Juicio
de Desahucio con número de expediente
161/2018, misma que se programo a las
10:00 horas.

Unidad de Alcoholes

Revisión y Análisis

Análisis y Revisión del formato de
Licencia de funcionamiento de bebidas
alcohólicas, en razón de la actualización
que tuvo la Ley sobre bebidas
alcohólicas para el Estado de Zacatecas.

Juzgado Segundo del
Ramo Civil del Distrito
Judicial de Fresnillo,
Zacatecas

Diligencia

Se atendió diligencia de Jurisdicción
Voluntaria de Información AdPerpetuam, dentro del Exp. 127/2018,
promovidas por GASPAR CASTILLO
TOVAR; Para el desahogo de la
Inspección Judicial.

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Se dio seguimiento al oficio 35140/2018,
relativo al Juicio de amparo marcado
con el número 1344/2018, promovido
por TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Se dio seguimiento al oficio 35214/2018,
relativo al Juicio de amparo marcado
con el número 1556/2018, promovido
por GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Se envía Informe Justificado solicitado
mediante el oficio 34861/2018, relativo
al Juicio de Amparo marcado con el
número 1732/2018, promovido por
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.;
Dando cabal cumplimiento.

Sindicatura

Oficio

Se da seguimiento al oficio 009/2018, en
el que se solicita se de certeza jurídica de
un inmueble a nombre de la secretaria
de obras publicas.

Juzgado Segundo del
Ramo Civil, Fresnillo
Zacatecas.

Diligencia

Juzgado Segundo del
Ramo Civil, Fresnillo
Zacatecas.

Inspección Juridicial

Se acude a la Inspección Judicial con
asistencia de peritos, relativo al Juicio
que promueve el Lic. Jorge Eduardo de
la Cruz, Apoderado Legal de GRUPO
INMOBILIARIO DE ZACATECAS S.A.
DE C.V.; En el predio denominado LA
LAGUNA.

Coordinación de
Recursos Humanos

Oficio

Se realizo el trámite legal
correspondiente relativo a los finiquitos
de personal que ha causado baja para su
pago correspondiente.

Diligencia de Jurisdicción Voluntaria,
promovidas por GASPAR CASTILLO
TOVAR, para el desahogo de la
inspección judicial.

Coordinación de
Recursos Humanos

Oficio

Se realizo el trámite legal
correspondiente relativo a un finiquito
de personal que ha causado baja por
pensión por cesantía para su pago
correspondiente.

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Se da seguimiento al oficio 35207/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado
con el número 1646/2018, promovido
por PEDRO DÁVILA TORRES.

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Se da seguimiento al oficio 35286/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado
con el número 1413/2018, promovido
por GAS CAMPANITA DE
ZACATECAS, S.A. DE C.V.

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Informe Justificado

Se da contestación al oficio 37472/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado
con el número de expediente 1724/2018I, promovido por CARLOS ARMANDO
BARRIOS INSUNZA, dando cabal
cumplimiento.

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Se da seguimiento al oficio 35142/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado
con el número 1344/2018, promovido
por TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Informe Justificado

Se da contestación al oficio 34863/2018,
con el informe justificado requerido en
el Juicio de Amparo marcado con el
número de expediente 1732/2018,
promovido por TIENDAS SORIANA,
S.A. DE C.V.

Juzgado del Ramo
Mercantil, Fresnillo
Zacatecas.

Oficio

Contestación de manda en atención a la
cedula de notificación de fecha
9/10/2018 con motivo del Juicio
Ordinario Mercantil marcado con el
número 1172/2018, promovido por la C.
ROCIÓ DE LA SOLEDAD GONZÁLEZ
REYES, en contra del Municipio de
Fresnillo.

Unidad Especializada
de Investigación Contra
el Delito de Robo del
Distrito Judicial de
Fresnillo, Zacatecas.

Oficio

Se da seguimiento al legajo de
investigación marcado con el número
93/2018, instruido en contra de quien
resulte responsable, por los hechos de
ROBO, cometido en perjuicio del
Ayuntamiento Municipal.

Coordinación de
Recursos Humanos

Tramite

Se dio trámite a los finiquitos de
personal que ha causado baja y se
hicieron llegar a la Dirección de
Finanzas y Tesorería para su pago
correspondiente.

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Se dio seguimiento al oficio 38885/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado
con el número de expediente 1391/2018I, promovido por CHILES Y SEMILLAS
EL BUEN TEMPORAL, S.A. DE C.V.

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Se da seguimiento al oficio 36010/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado
con el número de expediente 690/2017,
promovido por JOSÉ LUIS DELGADO
MONTALVO.

Tribunal de Justicia
Administrativa
Zacatecas

Oficio

Se dio seguimiento al oficio 4692,
relativo al Juicio Administrativo
marcado con el numero de expediente
TJA/0932018-P3, promovido por JUAN
ALBERTO VALDEZ RENTERÍA.

Coordinación de
Recursos Humanos

Tramite

Se dio trámite a los finiquitos de
personal que ha causado baja y se
hicieron llegar a la Dirección de
Finanzas y Tesorería para su pago
correspondiente.

Visitador Regional en
Fresnillo de la Comisión
de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas

Informe

Se envía informe detallado de los hechos
constitutivos relativo a la queja
interpuesta por el C. FRANCISCO
JAVIER GÓMEZ LUGO, en contra del
Jefe del Departamento de Alcoholes de
la Presidencia Municipal de Fresnillo.

DIRECCIÓN DEL
SMDIF

Apoyo

Se da el apoyo a la LIC. RITA
QUIÑONES DE LUNA, DIRECTORA
DEL SMDIF con unas irregularidades
específicamente en el programa de Área
Alimentaria, mismo en el cual se
encontraron inventarios no concordantes
de los espacios de alimentación.

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Se da seguimiento al oficio 37448/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado
con el número 1509/2018-III, promovido
por CHILES Y SEMILLAS EL BUEN
TEMPORAL, S.A. DE C.V.

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Se da contestación al oficio 39057/2018,
remitiendo las constancias con las que
acredito el cumplimiento a la ejecutoria
dictada en el Juicio de Amparo marcado
con el número de expediente 1404/2018,
promovido por PEDRO DÁVILA
TORRES.

Tribunal de Justicia
Administrativa
Zacatecas

oficio

Se da contestación al oficio 7245, relativo
al Juicio marcado con el número de
expediente TJA/457/2018-P1,
promovido por MINERA SAUCITO,
S.A. DE C.V. por medio de su
representante legal el Lic. Luis Antonio
Andrade León.

Tribunal de Justicia
Administrativa del
Estado de Zacatecas

Oficio

Se da contestación al oficio 7107, relativo
al Juicio marcado con el número de
expediente TJA/435/2018P3, promovido
por JOSÉ ENRIQUE HUERTA GARCÍA,
como tercero interesado.

Unidad de Alcoholes

Revisión y Análisis

Revisión del formato de requerimiento
para el pago de renovación de la licencia
de venta de bebidas alcohólicas, en
razón de la actualización que tuvo la Ley
sobre bebidas alcohólicas para el Estado
de Zacatecas.

Sindicatura

Revisión y Análisis

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Audiencia

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Audiencia

Revisión del proyecto de poder general
para pleitos y cobranzas de todo tipo de
juicios y procedimientos
administrativos.
Confesional a cargo del Municipio de
Fresnillo, Zacatecas (Sindico) o quien
acredite facultades para absolver
posesiones dentro del expediente
79/2018.
Testimonial a cargo del municipio de
fresnillo, Zacatecas (sindico) o quien
acredite facultades para absolver
posesiones dentro del expediente
79/2018.

Juzgado Segundo del
Ramo Civil, Fresnillo,
Zacatecas

Audiencia

Diligencia del Juicio de Desahucio
relativo al expediente marcado con el
número 161/2018, promovido por J.
CARMEN GUTIÉRREZ HERMOSILLO.

Tribunal de
Conciliación y Arbitraje
en el Estado de
Zacatecas

Diligencia

Se acude al Tribunal de Conciliación y
Arbitraje para verificar si hay audiencias
pendientes, en virtud de que todavía no
tenemos las copias de los expedientes.

Procuraduría General
de Justicia del Estado
de Zacatecas, modulo
Atención Temprana

Denuncia Penal

Se esta dando seguimiento a la
denuncia penal por el delito de lesiones
y daño en las cosas, a un trabajador del
Departamento de Limpia, expediente
con número CI: 2062 Ate Penal/2018FRESNILLO, ZAC.

Juzgado Segundo del
Ramo Civil del Distrito
Judicial de Fresnillo,
Zacatecas

Diligencias

Se da seguimiento a las diligencias de
Jurisdicción Voluntaria dentro del Juicio
Intestamentario, número 85/2018,
promovido por LORENZA MARTÍNEZ
TORRES Y OTROS.

Sindicatura

Diligencias

Se da seguimiento a los tramites de
diligencias de información Ad
Perpetuam para la escrituración a favor
del Municipio de Fresnillo Zacatecas de
la Bodega conocida como la Ex
Conasupo de la Colonia Manuel M.
Ponce, la cual se encuentra manifestada
en el departamento de Catastro con
cedula Predial a nombre de Propiedad
de INFONAVIT.

Coordinación de
Recursos Humanos

Oficio

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Revisión y Análisis del oficio marcado
con el número of. 0258, en el que se
remiten documentos de un trabajador
para que se analice e indique de acuerdo
a la Ley que es procedente de acuerdo a
su situación.

Se da seguimiento al oficio 37884/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado
con el número 1267/2018, promovido
por PEDRO DÁVILA TORRES, en el que
se dio cumplimiento a la ejecutoria.

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Sindicatura Municipal

Oficio

Se da el apoyo al Jefe del Departamento
de Limpia, para dar seguimiento a la
denuncia penal marcada con el número
CI: 2062 Ate Penal/2018-FRESNILLO,
ZAC.

Coordinación de
Recursos Humanos

Finiquito

Se da trámite al finiquito del C. RAFAEL
MALDONADO MORENO, Adscrito al
Departamento de Catastro quien causo
baja por fallecimiento, para su pago
correspondiente.

Coordinación de
Recursos Humanos

Finiquito

Se da trámite al oficio número 0297, de
finiquito para su pago correspondiente
en la Dirección de Finanzas y Tesorería.

Juzgado Primero del
Ramo Civil de Fresnillo,
Zacatecas

Diligencia

Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de
Información Ad- Perpetuam marcadas
con el número 218/2018, promovidas
por Arturo Márquez Trujillo, a fin de
acreditar la posesión de un predio a que
hace referencia en su solicitud inicial.

Tribunal de Justicia
Administrativa
Zacatecas, Zacatecas

Diligencia

Tribunal de Justicia
Administrativa
Zacatecas, Zacatecas

Oficio

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Informe Justificado

Se da seguimiento al oficio 38013/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado el
número 1775/2018, promovido por
KARLA CRISTINA GÓMEZ BARRÓN.

Desahogo de diligencia referente al
Juicio Contencioso Administrativo
marcado con el número 113/2018,
promovido por MINERA FRESNILLO,
S. A DE C.V.
Se da seguimiento al oficio número
135/2018, relativo al Juicio marcado con
el expediente TJA/457/2018-P1,
promovido por MINERA SAUCITO,
S.A. DE C.V. por medio de su
representante legal el Lic. Luis Antonio
Andrade León.
Se da seguimiento al oficio 38507/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado
con el número 1413/2018, promovido
por GAS CAMPANITA DE
ZACATECAS, S.A. DE C.V.
Se da contestación al oficio 38730/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado
con el número de expediente 1903/2018,
promovido por TIENDAS SORIANA,
S.A. DE C.V. Dando cabal cumplimiento
con lo dispuesto.

Magistrada Presidenta
del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje
del Estado de Zacatecas

Oficio

Se da contestación al oficio
TCA/1775/2018, relativo a la
contestación de posiciones que han sido
calificadas de legales, dentro del
expediente marcado con el número
217/2017.

Visitador Regional en
Fresnillo de la Comisión
de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas

Informe

Se dio contestación al oficio
CDHEZ/VRF/6349/2018, relativo a la
queja interpuesta ante la Comisión de
los Derechos Humanos, dentro del
expediente número CDHEZ/457/2018,
en que se nos solicito el informe de
hechos.

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Se dio contestación a los oficios
42231/2018, 42230/2018, relativos al
Juicio de amparo marcado con el
número 1404/2018-1, promovido por
PEDRO DÁVILA TORRES; Se
exhibieron copias de las constancias de
las transferencias bancarias realizadas
por la Dirección de Finanzas y Tesorería.

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Se da contestación a los oficios
42656/2018, 42655/2018, 42659/2018,
relativos al Juicio de Amparo marcado
con el número 1509/2018-III, promovido
por la quejosa CHILES Y SEMILLAS EL
BUEN TEMPORAL, S.A. DE C.V.;
devolviendo a la quejosa la cantidad de
que contiene en el aviso-recibo expedido
por la CFE con número de servicio
112170301261 por concepto de Derecho
de Alumbrado Público.

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Se dio contestación al oficio 538 T-5,
relativo al Juicio de Amparo marcado
con el número 882/2018-5, promovido
por NUEVA WAL-MART DE MÉXICO,
D. DE R.L. DE C.V.; Remitiendo las
constancias debidamente certificadas del
expediente de los actos reclamados.

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Se da contestación al oficio 42779/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado
con el número de expediente 476/2018III, promovido por MINERA
FRESNILLO, S.A. DE C.V. Y MINERA
SAUCITO, S.A. DE C.V.; devolviendo a
la quejosa la cantidad cubierta que fue
realizada por concepto de Derecho de
Servicio de Aseo Público (SAP).

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Informe Justificado

Se da contestación al oficio 41229/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado
con el número 1888/2018-II, promovido
por PEDRO DÁVILA TORRES; En el
que se envía Informe Justificado
solicitado.

Visitador Regional en
Fresnillo de la Comisión
de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas

Informe

Se da contestación al oficio
CDHEZ/VRF/6903/2018, relativo a la
queja con número de expediente
CDHEZ/445/2018; en el que se solicito
informe de hechos de la Autoridad
correspondiente.

Visitador Regional en
Fresnillo de la Comisión
de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas

Informe

Se da contestación al oficio
CDHEZ/VRF/6384/2018, relativo a la
queja con número de expediente
CDHEZ/483/2018; en el que se solicita
informe de hechos de la Autoridad
correspondiente.

Juzgado Segundo del
Ramo Civil del Distrito
Judicial de Fresnillo,
Zacatecas

Diligencias

Se da seguimiento a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria de Información
Ad- Perpetuam marcadas con el número
205/2018, promovidas por Beatriz
Márquez Trujillo.

Tribunal de
Conciliación y Arbitraje
del Estado de Zacatecas

Emplazamiento a
Juicio

Se da seguimiento a la demanda Laboral
marcada con el número de expediente
468/2018; Se agenda audiencia trifásica.

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Se da contestación al oficio 44922/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado
con el número 476/2018-III, promovido
por MINERA FRESNILLO, S.A. DE C.V.
y otra; En que solicitan remitamos
constancias que acrediten el
cumplimiento a l ejecutoria.

Juzgado Mercantil, de
Fresnillo, Zacatecas

Oficio

Se da contestación al oficio 222/2018,
relativo a los medios preparatorios a
Juicio Ejecutivo Mercantil, dentro del
expediente 1389/2018, con la finalidad
de obtener confesión judicial a cargo del
H. Ayuntamiento de Fresnillo.
Se da contestación al oficio 228/2018,
relativo al expediente De Desahucio
promovido número 161/2018, por la C.
J. CARMEN GUTIÉRREZ
HERMOSILLO en contra del Municipio.

Juzgado del Ramo Civil
en Turno del Distrito
Judicial de Fresnillo,
Zacatecas

Contestación de
demanda

Juzgado Primero del
Ramo Civil de Fresnillo,
Zacatecas

Diligencias

Se da seguimiento al oficio 229, dentro
de los autos del Juicio de las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria de
Información Ad- Perpetuam, con
número de expediente 247/2018,
promovidas por MIGUEL ÁNGEL
LÓPEZ SOTO.

Quinta Visitadora
General De La
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Zacatecas

Informe

Se da contestación al oficio
CDHEZ5VZAC/7123/2018, relativo a la
queja marcada con el número de
expediente CDHEZ/504/2018,
interpuesto por la LICENCIADA
PATRICIA HERRERA DEL VILLAR
TITULAR DE LA PROCURADURÍA DE
PROTECCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS Y
ADOLECENTES DEL SISTEMA
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
FRESNILLO, ZAC.

Visitadora Regional en
Fresnillo de la Comisión
de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas

Informe

Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Oficio

Juzgado Tercero de
distrito en el Estado de
Zacatecas

Informe Justificado

Se da contestación al oficio
CDHEZ/VRF/6925/201, relativo a la
queja con número de expediente
CDHEZ/502/2018; Con el informe
detallado sobre los actos constitutivos de
la misma.
Se da contestación a los oficios
45513/2018, 45512/2018 y 45650/2018,
relativos al Juicio de Amparo marcado
con el número 1391/2018-I, promovido
por CHILES Y SEMILLAS EL BUEN
TEMPORAL, S.A. DE C.V.; En el que se
nos solicita remitamos las constancias
con las que acreditemos el cumplimiento
a la ejecutoria.
Se da contestación a los oficios 244/2018,
246/2018 y 245/2018, relativos al Juicio
de Amparo marcado con el número
75/2018-V; Dando cabal cumplimiento
mediante el Informe Justificado.

Secretaria Técnica

Informe

Se envía informe trimestral solicitado
mediante el oficio 89, con las actividades
mas representativas de esta Dirección
Jurídica del periodo octubre-diciembre y
las actividades de la semana
comprendida entre el 14 al 19 de
diciembre.

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Informe Justificado

Se da contestación al oficio 42441/2018,
relativo al Juicio de Amparo marcado
con el número 1994/2018, promovido
por FAUSTINO ADAME ORTIZ; Dando
cabal cumplimiento con el Informe
Justificado.

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de
Zacatecas

Informe Previo

Coordinación de
Recursos Humanos

Finiquitos

Se da el Vo. Bo. A los finiquitos que nos
remite la Coordinadora de Recursos
Humanos y por nuestro conducto son
remitidos a la Dirección de Finanzas y
Tesorería para su pago correspondiente.

Dirección Jurídica

Firma de Contratos

Se lleva a cabo la firma de contratos de
personal eventual y se elaboran los
contratos del personal de nuevo ingreso.

Tribunal de
Conciliación y Arbitraje
en el Estado de
Zacatecas

Laudos

Se dio contestación a los Laudos,
requerimientos de pago, reinstalaciones,
actas administrativas, procedimientos,
comparecencias y desahogo de
diligencias, que involucran al
Ayuntamiento, a fin de salvaguardar los
intereses propios del mismo.

Tribunal de Justicia
Administrativa en
Zacatecas

Juicios

Se dio contestación a los Juicios
Administrativos interpuestos en contra
del Municipio de Fresnillo, se
desahogaron las diligencias y se dio
cumplimiento a lo requerido por el
Tribunal.

Se da contestación a los oficios
42411/2018 y 42413/2018, relativos al
Juicio de Amparo marcado con el
número 1994/2018, promovido por
FAUSTINO ADAME ORTIZ; Dando
cabal cumplimiento con los Informes
Previos.

Coordinación de
Recursos Humanos

Dirección de Seguridad
Publica Municipal de
Fresnillo

Comisión Estatal de los
Derechos Humanos

Agencias del Ministerio
Público

Dirección Jurídica

Asesorías

Asesorías Internas

Presidente Municipal

Secretario de Gobierno.

Síndico Municipal.

Atención

Oficio

Oficio

Se proporciona accesoria legal y apoyo a
la Coordinadora de Recursos Humanos.

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.

Diligencias

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

Diligencias

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

Atención

Atención

Atención

Atención

Atención

Se proporciono asesoría jurídica y
apoyo requerido a la Ciudadanía en
General.
Se proveyó asesoría jurídica demandada
por las diferentes Direcciones y
departamentos del H. Ayuntamiento.

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

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

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

