
ENVÍA ASUNTO TRAMITE

Recursos Humanos Tramite de Finiquito Se atiende el oficio marcado con l número
cuatrocientos noventa y dos, en el que se
nos solicita el trámite de finiquito de
personal que ha causado baja.

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.

Recursos Humanos Oficio Se da trámite al oficio marcado con el
número quinientos diez, haciendo lo
conducente relativo al trámite
administrativo.

Tribunal de Justicia
Administrativa en

Zacatecas

Oficio Se da contestación al expediente marcado
con el número DESUR-OP-04-2020,
relativo a los expedientes técnicos de las
obras ejecutadas por la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obras Publicas.

Recursos Humanos Oficio Se da trámite al oficio marcado con el
número quinientos veintisiete, haciendo
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lo conducente relativo al trámite
administrativo.

Desarrollo Económico
y Agropecuario

Oficio Se da contestación al oficio relativo a la
solicitud de la información de sobre el
estatus físico y financiero de obras y
ampliaciones ejecutadas por el contratista
Artemio Félix Berumen.

Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de

Zacatecas

Oficio Se da contestación al oficio número 403,
relativo al Juicio de Amparo marcado con
el número 69/2020, promovido por
ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.

Recursos Humanos Tramite de Finiquito Se atiende el oficio marcado con l número
quinientos sesenta y dos, en el que se nos
solicita el trámite de finiquito de personal
que ha causado baja.

Recursos Humanos Tramite de Finiquito Se atiende el oficio marcado con l número
quinientos sesenta y cinco, en el que se
nos solicita el trámite de finiquito de
personal que ha causado baja.

Recursos Humanos Oficio Se da trámite al oficio marcado con el
número quinientos setenta y tres,
haciendo lo conducente relativo al trámite
administrativo.

Agencia del Ministerio
Público numero uno

Oficio Se da trámite al asunto de la comunidad
SANTA ROSA, dentro de la averiguación
previa penal marcada con el número de
expediente 79/I/2017, del índice de la
Agencia del Ministerio Público número
uno, en relación a la obra de
modernización del camino rural Santa
Rosa- E.C. Fresnillo/Valparaíso.

Tribunal de lo
contencioso

Administrativo en
Zacatecas

Oficio Se da contestación al oficio número 080,
relativo al Juicio Administrativo marcado
con el número de expediente 065/2005-I,
promovido por JUAN MARTIN REYES
ESCOBEDO.

Juzgado Primero del
Ramo Civil de Fresnillo

Zacatecas

Oficio Se da trámite correspondiente al oficio
número 0420, relativo al Juicio Civil
marcado con el número de expediente
131/2018, promovido por FRANCISCO
VENEGAS GARCÍA.

Recursos Humanos Oficio Se da trámite al oficio marcado con el
número seiscientos catorce, haciendo lo
conducente relativo al trámite
administrativo.



Comisión Estatal para
el Acceso a la

Información Publica

Oficio Se hace el tramite correspondiente a la
cedula de notificación relativa a la
resolución que recayera al Procedimiento
de Responsabilidad Administrativa con
numero de expediente CEAIP´-PARA-
41/2012, emitida por la Secretaria de
Finanzas del Estado de Zacatecas.

Recursos Humanos Tramite de Finiquito Se atiende el oficio marcado con l número
seiscientos dieciséis, en el que se nos
solicita el trámite de finiquito de personal
que ha causado baja.

Sindicatura Municipal Oficio Se da contestación al oficio número
440/2020, relativo al expediente marcado
con el número ASE-CP-13/2019, en el que
se nos solicito información referente a las
Denuncias en procesos presentadas por el
Municipio relativas al ejercicio fiscal 2019.

Recursos Humanos Oficio Se da trámite al oficio marcado con el
número seiscientos cuarenta y cuatro,
haciendo lo conducente relativo al trámite
administrativo.

Juzgado Primero del
Ramo Civil de

Fresnillo, Zacatecas

Diligencias Se da tramite al oficio 505/2020, relativo a
las Diligencias de Información Ad-
Perpetúam, a fin de acreditar la Posesión
a Titulo se Dueño, que dice tener respecto
a un bien inmueble, promovidas por
ERASMO GALVÁN MUÑETÓN.

Instituto de la
Juventud

Oficio Se realiza trámite correspondiente al
oficio treinta y siete, relativo al asunto
laboral de un trabajador.

Secretaria Técnica Oficio Se envía el plan de reactivación
administrativa adaptándonos a las nuevas
condiciones de la pandemia, así como las
modalidades en que se retomaran en esta
área.

Parque Vehicular Oficio Se da trámite correspondiente al oficio
99/2020, enviado por medio del
Departamento de Parque Vehicular.

Contraloría Municipal. Oficio Se dio trámite al oficio número 470/2020,
relativo a la información solicitada por el
Contralor Municipal.

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 Visitaduría
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.


