
                                                                                                               

                
 

 3er Informe Trimestral Dirección Jurídica  

 
ENVÍA 

 
ASUNTO 

 
TRAMITE 

 

Contraloría  Municipal 
Tramite de 

Información 

Se atiende el oficio marcado con l número 
cuatrocientos setenta, en el que se nos 
solicita el trámite de las actividades que 
realiza personal de contrato adscrito a su 
Dirección. 

Recursos Humanos Tramite de Finiquito 

Se atiende el oficio marcado con l número 
quinientos, en el que se nos solicita el 
trámite de finiquito de personal que ha 
causado baja. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Informe Previo 

Se da contestación a los oficios 8952/2020 
y 8956/2020, relativos al Juicio de 
Amparo marcado con el número de 
expediente 291/2020-I, promovido por la 
UNIÓN DE INTRODUCTORES Y 
PRODUCTORES DE GANADO DEL 
MINERAL DE FRESNILLO, SOCIEDAD 
DE PRODUCCIÓN RURAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE.; Dando cabal 
cumplimiento con el Informe Previo. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Informe Justificado 

Se da contestación a los oficios 8958/2020 
y  8950/2020, relativos al Juicio de 
Amparo marcado con el número de 
expediente 291/2020-I, promovido por la 
UNIÓN DE INTRODUCTORES Y 
PRODUCTORES DE GANADO DEL 
MINERAL DE FRESNILLO, SOCIEDAD 
DE PRODUCCIÓN RURAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE.; Dando cabal 
cumplimiento con el Informe Justificado 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito del Ramo Civil 
del Distrito Judicial de 

Fresnillo, Zacatecas 

Diligencias 

Diligencias de Ratificación de medidas y 
colindancias promovidas por LETICIA 
MENCHACA CABRERA, se le tiene por 
designado como Perito al Ingeniero Civil 
Luis Manuel Cumplido Esparza. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
Recursos Humanos 

 
Finiquitos 

Se da seguimiento al oficio 0761, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Fiscalía General de 
Justicia del Estado de 

Zacatecas 
Denuncia Penal 

Se da seguimiento al oficio 0572, relativo a 
la Denuncia Penal con número de carpeta 
CUI: 880/2019, por el delito de Daño en 
las Cosas culposo y en contra de Quien 
resulte Responsable. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da seguimiento al oficio 0768, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Fresnillo, 
Zacatecas 

Diligencias 

Se da seguimiento al oficio 0574, relativo a 
las Juicio de Diligencias de Información 
Ad- Perpetuam, dentro del expediente 
marcado con el número 107/2020, se llevo 
a cabo el desahogo de la Información 
Testimonial, con cargo a los testigos 
propuestos para tal fin. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Fresnillo, 
Zacatecas 

Diligencias 

Se da seguimiento al oficio 0576, relativo a 
las Juicio de Diligencias de Información 
Ad- Perpetuam, dentro del expediente 
marcado con el número 83/2020, se llevo 
a cabo el desahogo de la Inspección 
Judicial Adminiculada a la Pericial. 
 

Unidad Mixta Numero 
uno de la Fiscalía del 

Ministerio Publico 
Audiencia 

Se llevo a cabo la audiencia a efecto de 
que se acredite propiedad de un vehículo 
de motor de la marca Ford blanco, 2004, 
serie  8AFDT50DX46347776, placas ZH-
66790 del Estado de Zacateca relativa a la 
Denuncia Penal dentro de la carpeta CUI: 
913-UEI-MIXTA/2018. 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Fresnillo, 
Zacatecas 

Diligencias 

Se da seguimiento al oficio 0583, relativo a 
las Juicio de Diligencias de Información 
Ad- Perpetuam, dentro del expediente 
marcado con el número 105/2020, se llevo 
a cabo el desahogo de la Inspección 
Judicial. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da seguimiento al oficio 0797, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Recursos Humanos Acta 

Se da seguimiento al oficio 0775, relativo a 
los horarios y actividades de una 
trabajadora adscrita a la Dirección de 
Finanzas y Tesorería en coordinación con 
Recursos Humanos para lo 
correspondiente. 
 



Juzgado Primero 
Mercantil de Fresnillo, 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación a la Demanda 
Mercantil marcada con el número de 
expediente 454/2020, promovida por 
JOSÉ MANUEL CAMPOS; Dando cabal 
cumplimiento. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da seguimiento al oficio 0842, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Sindicatura Municipal Oficio 
Se da contestación al oficio 599, relativo a 
los resguardos de bienes- muebles de esta 
Dirección Jurídica. 

Recursos Humanos Oficio 

Se da seguimiento al oficio 0843, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Sindicatura Municipal Oficio 

Se da seguimiento al oficio 608/2020, 
relativo al oficio 505/2020 de la Dirección 
de Seguridad Publica Municipal, con 
fecha de 05 de agosto del año en curso, 
relativo al extravío de las placas de dos 
vehículos con motor que pertenecen al 
parque vehicular del Municipio de 
Fresnillo con numero económico 855 y 856 
respectivamente. 
 

Unidad de 
Transparencia 

Oficio 

Se da cumplimiento al oficio 002, 
expediente IZAI-DIOT-57/2020 relativo a 
la denuncia interpuesta por 
incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, en contra de este 
Ayuntamiento de Fresnillo, donde señala 
violación al articulo 39 Fracción III, de la 
Ley de Transparencia. 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da seguimiento al oficio 0866, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Sindico Municipal Oficio 

Se da seguimiento al oficio 0636, relativo 
al oficio 519/2020, enviado y firmado por 
el Inspector Juan Carlos Parra Cruz, 
Director de Seg. Pub., solicitando la 
liberación de la patrulla que esta 
comisionada a la Policía Metropolitana 
ante la Fiscalía General de Justicia del 
Estado. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Informe Justificado 

Se da contestación al oficio 9870/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 344/2020-I, 
promovido por JOSÉ CARLOS 
ADABACHE LÓPEZ; Dando cabal 
cumplimiento a lo requerido. 



 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da seguimiento al oficio 0895, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Informe Justificado 

Se da contestación a los oficios 9984/2020, 
9987/2020, relativos al Juicio de Amparo 
marcado con el número 284/2020-I, 
promovido por ROBERTO LIRA 
MARTÍNEZ; Dando cabal cumplimiento. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacateca 
Informe 

Se da contestación a los oficios 
10112/2020, 10112/2020, relativos al 
Juicio de Amparo marcado con el número 
de expediente 291/2020-I, promovido por 

UNIÓN DE INTRODUCTORES Y 
PRODUCTORES DE GANADO DEL 
MINERAL DE FRESNILLO, SOCIEDAD 
DE PRODUCCIÓN RURAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE ; Dando cabal 
cumplimento .   
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Informe Justificado 

Se da contestación al oficio 6193/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 222/2020-IV, promovido por  
MA. DE LA LUZ LOZANO ALVARADO; 
Dando cabal cumplimiento a lo requerido. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacateca 
Oficio 

Se da seguimiento a los oficios 
10251/2020, 10252/2020, relativos al juicio 
de amparo marcado con el número de 
expediente 291/2020-I, promovido por 

UNIÓN DE INTRODUCTORES Y 
PRODUCTORES DE GANADO DEL 
MINERAL DE FRESNILLO, SOCIEDAD 
DE PRODUCCIÓN RURAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio  

Se da contestación al oficio 10069/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 505/2019-II, promovido por 
ELIDIÓ ARELLANO MERCADO; Dando 
cabal cumplimiento. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Informe Previo 

Se dio contestación a los oficios 
9990/2020, 9991/2020, 9993/2020, 
relativos al Juicio de Amparo marcado 
con el número 284/2020-I, promovido por 
ROBERTO LIRA MARTÍNEZ; Dando 
cabal cumplimiento. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 

 
Informe Justificado 

Se da contestación al oficio 9991/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 284/2020-I, promovido por 
ROBERTO LIRA MARTÍNEZ; Dando 
cabal cumplimiento. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 5754/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 144/2020-V, promovido por 
CHILES Y SEMILLAS EL BUEN 
TEMPORAL, S.A. DE C.V. 
 

Seguridad Publica Oficio 

Se da seguimiento al oficio 653/2020, 
relativo al oficio numero 553/2020 que 
remite el Inspector Juan Carlos Parra 
Cruz, Director de Seguridad Publica 
Municipal, por los hechos sucedidos el día 
17 de julio, para que realice lo conducente 
con el vehículo municipal, sobre  los 
daños ocasionados a la motocicleta (moto 
patrulla) con numero económico m-159. 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da seguimiento al oficio 0922, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Fiscalía del Ministerio 
Publico Adscrito al 

Modulo de Atención 
Temprana 

Oficio 

Se da seguimiento al oficio 0656, relativo a 
la carpeta de investigación marcada con el 
número CUI:792-AtePenal/2019-
FRESNILLO,ZAC., ratificación de la 
denuncia penal que interpuesta por el 
robo de equipo de trabajo para uso 
exclusivo de la Dirección de Seguridad 
Publica, lo anterior para evitar que se 
haga mal uso, se investigue y castigue a 
los responsables. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da seguimiento al oficio 0926, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da seguimiento al oficio 0937, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Primer Tribunal 
Colegiado en Materia 

Administrativa del 
Segundo Circuito 

Oficio 

Se dio seguimiento al oficio 2137-II, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 85/2020, promovido por 
TOTAL PLAY 
TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 7510/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 235/2020, promovido por 
CASIMIRO MARTÍNEZ FLORES. 



 

Juzgado Primero de 
Distrito en Zacatecas 

Informe Justificado 

Se da contestación a los oficio 15698/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 360/2020, 
promovido por MA. DEL REFUGIO 
LÓPEZ JUÁREZ; Dando cabal 
cumplimiento con lo requerido. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en Zacatecas 

Informe Justificado 

Se da contestación al oficio 15807/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 392/2020, promovido por 
MINERA SAUCITO, S.A. DE C.V. Y 
MINERA JUANICIPIO C.A. DE C.V.; 
Dando cabal cumplimiento a lo requerido. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da seguimiento al oficio 0938, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Informes Previos  

Se da contestación a los oficios 
11326/2020, 11327/2020, relativos al 
Juicio de Amparo marcado con el número 
383/2020-II, promovido por JULIÁN 
PICHARDO RAMÍREZ; Dando cabal 
cumplimiento a lo requerido. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Informes Justificados 

Se da contestación a los oficios 
11323/2020, 11324/2020, relativos al 
Juicio de Amparo marcado con el número 
383/2020-II, promovido por JULIÁN 
PICHARDO RAMÍREZ; Dando cabal 
cumplimiento a lo requerido. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 7658/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 1116/2019-V, promovido por 
AMALIA NÁJERA ALVARADO. 

Recursos Humanos Procedimiento 

Se sigue procedimiento requerido 
mediante el oficio 0952, relativo a las 
Actas de inasistencias así como 
documento donde se informa a la Coord. 
De Rec. Hum. Sobre personal de esta 
Presidencia Municipal. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 8407/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 235/2020, promovido por 
CASIMIRO MARTÍNEZ FLORES. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da seguimiento al oficio 0975, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

Archivo 

 
 
 

Oficio 

Se da contestación al oficio cga-003-2020, 
relativo a las actividades de trabajo 
archivístico de su departamento y con el 
objetivo de implementar criterios 
homogéneos e el adecuado tratamiento y 
funcionamiento de los documentos que 
forman parte del archivo de Trámite a su 
cargo, la persona que es el enlace de cada 
unidad administrativa. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento a los oficios 
11956/2020 , 11958/2020, relativos al 
Juicio de Amparo marcado con el número 
de expediente 291/2020-II, promovido 
por UNIÓN DE INTRODUCTORES Y 
PRODUCTORES DE GANADO DEL 
MINERAL DE FRESNILLO, SOCIEDAD 
DE PRODUCCIÓN RURAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE. 
 

Recursos Humanos Procedimiento 

Se da contestación al oficio 0955, donde 
solicitan se realice el procedimiento 
respecto a las Actas de inasistencia 
remitidas a la Coordinadora de Recursos 
Humanos sobre personal adscrito a esta 
Presidencia Municipal.   
 

Visitadora Regional en 
Fresnillo de la 

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado 

de Zacatecas 

Oficio 

Se da tramite al oficio 
CDHEZ/VRF/4656/2020, relativo a la 
queja interpuesta ante la Comisión de los 
Derechos Humanos con número de 
expediente CDHEZ077/2020; Por 
presuntos actos violatorios de sus 
derechos humanos. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 11910/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 1006/2019, promovido por 
REBECA IBARRA DUEÑAS. 

Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado de 

México, Con 
Residencia en 

Naucalpan de Juárez 

Informe Justificado  

Se da contestación al oficio 10008/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 267/2020, promovido por 
Grupo AT&T Cellular, S. de R.L. de C.V.; 
Dando cabal cumplimiento.; Dando cabal 
cumplimiento a lo requerido. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 4745/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 22/2020-IV, promovido por 
ARTURO ABREGO MONTES. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da seguimiento al oficio 0995, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 



Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 12467/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 383/2020-II, promovido por 
JULIÁN PICHARDO RAMÍREZ. 
 

Segundo Tribunal 
Colegiado  del 

Vigésimo Tercer 
Circuito. 

Oficio 

Se da contestación al oficio 2561/2020, 
relativo al juicio de Amparo marcado con 
el número 395/2019, promovido por 
MINERA FRESNILLO, S.A. DE C.V. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 12466/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 383/2020-II, promovido por 
JULIÁN PICHARDO RAMÍREZ. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 8970/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 222/2020-IV, 
promovido por MA. DE LA LUZ 
LOZANO ALVARADO. 
 

Segundo Tribunal 
Colegiado del 

Vigésimo Tercer 
Circuito 

Oficio 

Se da contestación al oficio 2596/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 384/2019, promovido por 
JUAN MANUEL VARELA MORA. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio  

Se da contestación a los oficios 
12877/2020, 12875/2020, 12876/2020, 
relativos al Juicio de Amparo marcado 
con el número 291/2020-I, promovido 
UNIÓN DE INTRODUCTORES Y 
PRODUCTORES DE GANADO DEL 
MINERAL DE FRESNILLO, SOCIEDAD 
DE PRODUCCIÓN RURAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 
México con Residencia 

en Naucalpan 

Informe Justificado 

Se da contestación al oficio 11772/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 286/2020, promovido por 

NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A. 
DE C.V. ANTES ELEKTRA DEL 
MILENIO S.A. DE C.V.; Dando cabal 
cumplimiento a lo requerido, Enviando 
mediante correo certificado. 
 

Fiscalía del Ministerio 
Publico Adscrita a la 

Unidad de 
Investigación Mixta II 

Oficio 

Se  dio seguimiento al oficio 586/2020, 
dando contestación al requerimiento de 
información sobre Delegados de la 
comunidad la Luz. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Coordinación General 

de Archivo 

 
Formato 

Se da contestación al oficio CGA-054-2020, 
relativo al  formato "Herramientas para 
Diagnostico", que contiene el cuestionario, 
para obtener información que permita 
analizar la situación que guarda el 
Archivo de Tramite y la Gestión 
Documental. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento a los oficios 
11012/2020, 11007/2020, relativos al 
Juicio de Amparo marcado con el número 
de expediente 1994/2018, promovido por 
FAUSTINO ADAME ORTIZ. 
 

Visitadora Regional en 
Fresnillo de la 

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado 

de Zacatecas 

Informe 

Se dio contestación al oficio 
CDHEZ/VRF/5512/2020, relativo a la 
queja interpuesta ante la Comisión de los 
Derechos Humanos dentro del expediente 
CDHEZ/377/2020; Dando cabal 
cumplimiento con el Informe de hechos 
detallado.  
 

Visitadora Regional en 
Fresnillo de la 

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado 

de Zacatecas 

Informe 

Se dio contestación al oficio 
CDHEZ/VRF/5516/2020, relativo a la 
queja interpuesta ante la Comisión de los 
Derechos Humanos dentro del expediente 
CDHEZ/406/2020; Dando cabal 
cumplimiento con el Informe de hechos 
detallado. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 16245/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 953/2019, 
promovido por JAVIER MÁRQUEZ 
VELASCO. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación a los oficios 
13266/2020, 13264/2020, 13265/2020, 
relativos al Juicio de Amparo marcado 
con el número de expediente 291/2020, 
promovido por UNIÓN DE 
INTRODUCTORES Y PRODUCTORES 
DE GANADO DEL MINERAL DE 
FRESNILLO, SOCIEDAD DE 
PRODUCCIÓN RURAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE. 
 

Segundo Tribunal 
Colegiado del 

Vigésimo Tercer 
Circuito 

Oficio 

Se da seguimiento al oficio 2560/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 395/2019, del 
exp. 113/2015-I, promovido por MINERA 
FRESNILLO, S.A. DE C.V. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Recursos Humanos 

 
Procedimiento 

Se atendió el oficio 1038, en el que se 
solicito hacer procedimiento por Actas de 
inasistencia de un trabajador del 
Municipio. 
 

Recursos Humanos Procedimiento 

Se atendió el oficio 1037, en el que se 
solicito hacer procedimiento por Actas de 
inasistencia de un trabajador del 
Municipio. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da seguimiento al oficio 1042, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Informe Justificado 

Se dio contestación a los oficios 
19104/2020,  19101/2020, relativos al 
Juicio de Amparo marcado con el número 
417/2020, promovido por RAMIRO 
RUEDAS JUÁREZ; Dando cabal 
cumplimiento con lo requerido. 
 

Secretaria Técnica Informes 

Se realizan Informes semanales de las 
actividades realizadas en esta Dirección 
Jurídica, así como plan de trabajo. 
 

Oficialía de Registro 
Civil 

Atención 

Se llevan a cabo varios procedimientos 
administrativos, requeridos por el Oficial 
de Registro Civil. 
 

Contraloría Municipal Atención 

Se llevan a cabo diferentes diligencias y 
actividades requeridas por la Contraloría 
Municipal. 
 

Coordinación de 
Recursos Humanos 

Finiquitos 

Se da Vo. Bo. Y trámite ante la Dirección 
de Finanzas y Tesorería a los diferentes 
finiquitos de personal que ha causado 
baja, 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. 
 

 
Coordinación de 

Recursos Humanos 

 
Atención 

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

 
Dirección de Seguridad 
Pública 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 Visitadora 
General de los Derechos Humanos 
Delegación Fresnillo. 
 

Agencias del 
Ministerio Público 

Diligencias 

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

 
Dirección Jurídica 
 

Diligencias 

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

Asesorías Atención 

 
Se proporcionó 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 a cabo diferentes diligencias y 
actividades requeridas por el Presidente 
Municipal. 
 

 
 

 
 

 



 
Secretario de Gobierno. 
 

 
Atención 

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

 
 
 
Síndico Municipal. 
 

 
 
 

Atención 

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

Secretaria Técnica Atención 
Se llevan a cabo diferentes diligencias y 
actividades requeridas por el Secretario 
Técnico. 

             

     

 

 

 

 

 

 

 


