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ENVÍA 

 
ASUNTO 

 
TRAMITE 

 

CFE Suministro de 
Servicios Básicos de 
Fresnillo, Zacatecas 

Tramite de 
Información 

Se da contestación al oficio SSB-08.-764-
2020, relativo al Juicio de Amparo 
marcado con el número de expediente 
243/2016, promovido por AT&T 
COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.; 
Dando cumplimiento. 
 

Juzgado Decimo de 
Distrito en el Estado de 

México 
Informe Previo 

Se da contestación al 17934/2020, 
relativos al Juicio de Amparo marcado 
con el número de expediente 245/2016-V, 
promovido por ELEKTRA DEL 
MILENIO, S.A. DE C.V.; Dando cabal 
cumplimiento con el Informe Previo. 
 

Dirección de Seguridad 
Publica de Fresnillo 

Oficio 

Se da contestación al oficio 44/2021, 
relativo al expediente AP/2018-2021, 
relativo a una Baja Laboral de la Dirección 
de Seguridad Publica. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al Oficio 27150/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 417/2020, 
promovido por RAMIRO RUEDAS 
JUÁREZ; Dando cabal cumplimiento. 
 

Recursos Humanos Oficio 

Se atiende el oficio marcado con el 
número cero cero sesenta y dos, en el que 
se nos solicita el trámite de finiquito de 
personal que ha causado baja. 
 

Recursos Humanos Oficio 

Se da seguimiento al oficio 0039, relativo a 
la  información solicitada a Recursos 
Humanos para dar contestación a una 
Demanda Administrativa. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficios 14597/2020, 
relativos al Juicio de Amparo marcados 
con el numero de expediente 235/2020-IV, 
promovido por CASIMIRO MARTÍNEZ 
FLORES; Dando cabal cumplimiento con 
la sentencia. 
 



Contraloría Municipal Oficio 

Se da seguimiento al oficio 47/2021, 
relativo Exp. CEPCI-MF-018-2020 , 
Sección Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés, que emite el 
Contralor, para que se aboque en su 
contenido y realice las acciones necesarias 
para cumplir con el acuerdo al que llego 
el Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés. 
 

Acción Cívica Invitación 

Se atiende el oficio marcado con el 
número cero cero tres, en el que se nos 
solicita acudir de las actividades que 
realiza personal adscrito a su área. 
 

Departamento de 
Alcoholes 

Oficio 

Se da contestación al oficio 718, relativo a 
la revisión del formato de Licencia de 
funcionamiento de bebidas alcohólicas 
para el ejercicio fiscal 2021. 
 

Visitadora Regional en 
Fresnillo de la 

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado 

de Zacatecas 

Parte Informativo 

Se contestación al oficio CDHEZ/CGAJ-
4V/5088/2020, relativo a la queja 
interpuesta ante los Derechos humanos 
con número de expediente 
CDHEZ/185/2020. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 1399/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 144/2020-V, 
promovido por CHILES Y SEMILLAS EL 
BUEN TEMPORAL, S.A. DE C.V.; Dando 
cabal cumplimiento a lo requerido. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Fresnillo, 
Zacatecas 

Diligencias 

Se da seguimiento al oficio 074, relativo al 
Juicio de Jurisdicción Voluntaria 
Diligencias de corrección de medidas y 
colindancias, Inspección Judicial 
adminiculada a la pericial, dentro del 
expediente marcado con el número 
137/2020. 

Sindico Municipal  Finiquito 

Se da seguimiento al oficio 80/2021, 
relativo a la notificación del pliego de 
observaciones ASE-CP-13-2019, con el 
objeto de regularizar los hechos que se 
desprenden del Resultados RP-05, 
iniciando el procedimiento. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Informe Previo 

Se da contestación al oficio 920/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 27/2021-I, 
promovido por CHILES Y SEMILLAS EL 
BUEN TEMPORAL, S.A. DE C.V. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 

 
Informe Justificado 

Se da contestación al oficio 912/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 27/2021-I, 
promovido por CHILES Y SEMILLAS EL 
BUEN TEMPORAL, S.A. DE C.V. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil del distrito 

Judicial de Fresnillo, 
Zacatecas 

Diligencias 

Se da seguimiento al oficio 099, relativo al 
Juicio de Jurisdicción Voluntaria las 
Diligencias de Información Ad-
Perpetuam a fin de que se declare 
judicialmente que tiene la posesión del 
bien inmueble. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil del distrito 

Judicial de Fresnillo, 
Zacatecas 

Diligencias 

Se da seguimiento al oficio 098, relativo al 
Juicio de Jurisdicción Voluntaria las 
Diligencias de Información Ad-
Perpetuam a fin de que se declare 
judicialmente que tiene la posesión del 
bien inmueble. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 990/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 826/2019-III, promovido por 
RODOLFO PINEDO GARCÍA. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Informe  de hechos 

Se da contestación a los  oficios 151/2021, 
149/2021, relativos al Juicio de Amparo 
marcado con el número 417/2020, 
promovido por RAMIRO RUEDAS 
JUÁREZ. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da seguimiento al oficio ciento nueve, 
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 al oficio 991/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 826/2019-III, promovido por  
RODOLFO PINEDO GARCÍA.; Dando 
cabal cumplimiento a lo requerido. 
 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio  

Se da contestación al oficio 1851/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 22/2020-V, promovido por 
ARTURO ABREGO MONTES; Dando 
cabal cumplimiento. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se dio contestación al oficio 5400/2020, 
relativos al Juicio de Amparo marcado 
con el número 22/2020, promovido por 
ARTURO ABREGO MONTES; Dando 
cabal cumplimiento. 
 

 
 
 

 



Desarrollo Económico 
y Agropecuario 

 
Informe Justificado 

Se atiende la invitación en el oficio 
número 039, a la inauguración del 
encuentro artesanal Chiapas, Oaxaca y los 
productos artesanales de la marca "Hecho 
en Fresnillo", en la PLAZA PORTAL. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Informe 

Se da contestación al oficio 2069/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 144/2020-III, promovido por 
CHILES Y SEMILLAS EL BUEN 
TEMPORAL, S.A. DE C.V. 
  

Recursos Humanos Finiquito 

Se da seguimiento al oficio ciento 
veintiséis, 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 de 

Fresnillo, Zacatecas 
Diligencias 

Se da contestación al oficio 0934, relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
de Información Ad-Perpetuam, marcado 
con el número de expediente 151/2020. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Fresnillo, 
Zacatecas 

Oficio 

Se dio contestación al oficio 089, relativo 
al Juicio Administrativo con número de 
expediente 213/2015, promovido por 
MAXCASA CONSTRUCCIONES S.A. DE 
C.V. Y CODEMANDADOS.; Dando cabal 
cumplimiento. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 27413/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 833/2019, promovido por 
FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ 
VELASCO. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento a los oficio 1693/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 383/2020-III, promovido por 
JULIÁN PICHARDO RAMÍREZ. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento a los oficio 1729/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 344/2020, promovido por JOSÉ 
CARLOS ADABACHE LÓPEZ. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento a los oficios 1706/2021,  
1705/2021, relativo al Juicio de Amparo 
marcado con el número 179/2019-II, 
promovido por RADIODIFUSORA XMA 
690 AM, S.A. DE C.V. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Fresnillo, 
Zacatecas 

Diligencias  

Se da seguimiento al oficio 0949, relativo 
al Juicio de Jurisdicción Voluntaria 
Diligencias de corrección de medidas y 
colindancias, Inspección Judicial 
adminiculada a la pericial, dentro del 



expediente marcado con el número 
21/2020. 
 

Tribunal de Justicia 
Administrativa en 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 1143/2020-P1, 
relativo al Juicio Administrativo marcado 
con el número de expediente 
TJA/143/2019-P1, promovido por C. 
RODOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ. 
 

Visitadora Regional en 
Fresnillo de la 

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado 

de Zacatecas 

Informe 

Se da contestación al oficio 
CDHEZ/CGAJ-4V/873/2020, relativo a la 
queja interpuesta ante los Derechos 
Humanos con número de expediente 
CDHEZ/185/2020; Acuerdo de no 
responsabilidad. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 1276/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 284/2020, promovido por 
ROBERTO LIRA MARTÍNEZ. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 1021/2021, 
relativos al Juicio de Amparo marcado 
con el número de expediente 244/2020-I, 
promovido por FIDEL BARRIOS 
FLORES. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da seguimiento al oficio 1298, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Desarrollo Económico 
y Agropecuario 

Invitación 

Se atiende la invitación en el oficio 060, a 
la inauguración y corte del listón de 
CINECAR, en las instalaciones del domo 
de la feria de esta ciudad de Fresnillo. 
 

Juez de control y 
tribunal de 

enjuiciamiento del 
distrito judicial de 
fresnillo, zacatecas 

Oficio 

Se da contestación al  exhorto 60/2021, 
relativos al Juicio de Amparo marcado 
con el número de expediente 
FED/ZAC/FRE0000424/2020, promovido 
por RAMIRO RUEDAS JUÁREZ. 
 

Acción Cívica Invitación 

Se atiende el oficio marcado con el 
número setenta y cinco, en el que se nos 
solicita acudir de las actividades que 
realiza personal adscrito a su área. 
 

Instituto de la mujer Invitación 

Se atiende invitación en el oficio marcado 
con el número quince, a una capacitación 
dentro de las acciones de Prevención de 
Acoso y Hostigamiento Sexual dentro del 
H. Ayuntamiento Fresnillo. 
 

 
 

 
 
 

 
 



Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 

 
Oficio 

Se dio contestación al oficio 16846/2020, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 344/2020, 
promovido por JOSÉ CARLOS 
ADABACHE LÓPEZ. 
 

Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de 

Zacatecas 
Audiencia 

Se dio seguimiento al oficio 1358, relativo 
al expediente 
FRE/CJ/I/2021/APARTADO "b"/00006, 
en el que señala la audiencia de 
Conciliación en la sala Fresnillo-1 de la 
oficina de representación Fresnillo del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Zacatecas, con domicilio en Calle 
Encino numero 26, Esquina con calle 
Emiliano Zapata, Zona centro, Fllo. 
 

Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de 

Zacatecas 
Audiencia 

Se dio seguimiento al oficio 134, relativo 
al expediente 
FRE/CJ/I/2021/APARTADO "b"/00003, 
en el que señala la audiencia de 
Conciliación en la sala Fresnillo-1 de la 
oficina de representación Fresnillo del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Zacatecas, con domicilio en Calle 
Encino numero 26, Esquina con calle 
Emiliano Zapata, Zona centro, Fllo. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da seguimiento al oficio 0188, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Instituto de la 
Juventud 

Invitación 

Se atiende el oficio marcado con el 
número cero catorce, en el que se nos 
solicita acudir a la COLECTA JUVENIL 
que tendrá lugar en el Hemiciclo Hidalgo 
de 4: pm a 8:00 pm, la cual consta de 
recepción de ROPA, JUGUETES Y 
COBIJAS en buen estado. 
 

Agencia del Ministerio 
Público Adscrita a la 

Unidad Especializada 
de Investigación contra 
Robo de Vehículos del 

Distrito Judicial de 
Fresnillo, Zacatecas 

Oficio  

Se da seguimiento al oficio 081/2021, 
relativo al expediente donde se lleva a 
cabo el trámite de la carpeta de 
Investigación citada al rubro por el delito 
de ROBO DE VEHÍCULO PECULADO Y 
EL QUE RESULTE, en perjuicio del 
Municipio. 

Visitadora Regional en 
Fresnillo de la 

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado 

de Zacatecas 

Oficio 

Se da contestación al oficio 
CDHEZ/VFR/7696/2020, relativo a la 
queja interpuesta ante los Derechos 
Humanos con número de expediente 
CDHEZ/395/2019; Acuerdo de no 
responsabilidad. 
 



Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 2578/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 32/2021-IV, promovido por 
YULIANA LIZZET ZAPATA LÓPEZ. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 1704/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 179/2019-II, promovido por 
RADIODIFUSORA XMA 690 AM, S.A. 
DE C.V. 
 

Visitadora Regional en 
Fresnillo de la 

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado 

de Zacatecas 

Informe 

Se da contestación al oficio 
CDHEZ/VRF/224/2021, relativo a la 
queja interpuesta ante los Derechos 
Humanos con número de expediente 
CDHEZ024/2021; Informe detallado de 
hechos. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil de Fresnillo 

Zacatecas 
Diligencias 

Se da seguimiento al oficio 141, relativo al 
Juicio de Jurisdicción Voluntaria marcado 
con el número de expediente 137/2020, 
Diligencias de corrección de medidas y 
colindancias, Inspección Judicial 
adminiculada a la pericial. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil de Fresnillo 

Zacatecas 
Diligencias 

Diligencias de Información Ad- 
Perpetuam, con expediente 207/2020, Se 
señala a las 10:00 horas, para que tenga 
verificativo el desahogo de la prueba de 
INSPECCIÓN JUDICIAL. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil de Fresnillo 

Zacatecas 
Diligencias 

Diligencias de Información Ad- 
Perpetuam, A FIN DE QUE SE DECLARE 
JUDICIALMENTE QUE TIENE LA 
POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE 
DETALLADO, con expediente 13/2020, 
para el desahogo de la prueba de 
INSPECCIÓN JUDICIAL. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 2648/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 27/2021-I, promovido por 
CHILES Y SEMILLAS EL BUEN 
TEMPORAL, S.A. DE C.V. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 2625/2021, 
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. 

Recursos Humanos Invitación 

Se atiende el oficio marcado con el 
número doscientos trece, en que se nos 
invita a la capacitación que se realizada 
por parte de la  coordinación de Recursos 
Humanos, con el tema "No te enredes con 
las redes sociales" impartido por el Lic. 
Jesús Tamayo Guevara. 



 
 

Agencia del Ministerio 
Público 

Denuncia 

Se da seguimiento al oficio 146/2021, en el 
que se nos solicita interponer formal 
denuncia por el delito de Falsedad de 
Declaraciones rendidas ante autoridad 
distinta de la Judicial y/o el que resulte. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 2369/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 64/2021-I, promovido por 
DELECTOR S.A. DE C.V. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da seguimiento al oficio 0219, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de 

Zacatecas 
Audiencia 

Se dio seguimiento a la notificación, en el 
que señala la audiencia de Conciliación en 
la sala Fresnillo-1 de la oficina de 
representación Fresnillo del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de 
Zacatecas, con domicilio en Calle Encino 
numero 26, Esquina con calle Emiliano 
Zapata, Zona centro, Fllo. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 2626/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente  144/2020-V, 
promovido por CHILES Y SEMILLAS EL 
BUEN TEMPORAL, S.A. DE C.V. 
 

Primer Tribunal 
Colegiado del 

Vigésimo Tercer 
Circuito 

Oficio 

Se da contestación al oficio 975/2021, 
relativo a la Demanda Mercantil marcada 
con el número de expediente 47/2021-1, 
promovido por  GRUPO INMOBILIARIO 
ZACATECAS S.A. DE C.V. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Fresnillo, 
Zacatecas 

Diligencias 

Diligencias de Información Ad-
Perpetuam, a fin de acreditar la Posesión 
a Titulo se Dueño, que dice tener respecto 
a un bien inmueble, dentro del expediente 
101/2020. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Fresnillo, 
Zacatecas 

Diligencias 

Diligencias de Información Ad-
Perpetuam, a fin de acreditar la Posesión 
a Titulo se Dueño, que dice tener respecto 
a un bien inmueble dentro del expediente 
225/2020. 

Juzgado Noveno de 
Distrito en el Estado de 

Morelos 
Oficio 

Se da contestación a los 4868/2021, 
4865/2021, 4866/2021, relativos al Juicio 
de Amparo marcado con el número de 
expediente 417/2020, que promueve 
RAMIRO RUEDAS JUÁREZ. 
 



Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación a los 2577/2021, 
2578/2021, relativos al Juicio de Amparo 
marcado con el número de expediente 
748/2020, que promueve NUEVA WAL-
MART DE MÉXICO S. DE R. L. DE C.V. 
 

Instituto de la Mujer Invitación 

Se atiende el oficio 056, relativo  al evento 
conmemorativo, en el marco del "Día 
Internacional de la Mujer", con la 
conferencia denominada "¿Qué hacemos 
los hombres para sumarnos a la lucha por 
la Igualdad? A cargo del Lic. Eduardo 
Goytia Martínez, homenaje póstumo a la 
C. Carmen María Araiza López, primera 
mujer promotora del sufragio, Regidora y 
Diputada de Fresnillo. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación a los oficios 2499/2021, 
2143/2021, relativos al Juicio de Amparo 
marcado con el número de expediente 
538/2019, que promueve MINERA 
FRESNILLO, S. A. DE C.V. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Informe Justificado 

Se da contestación  a los oficios  
4613/2021 , relativo al Juicio de Amparo 
marcado con el número de expediente 
96/2021, que promueve YAMILE 
ADABACHE LÓPEZ; Dando cabal 
cumplimiento. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da seguimiento al oficio 0266, 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 0263, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 3766/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 235/2020, que 
promueve CASIMIRO MARTÍNEZ 
FLORES; Dando cabal cumplimiento. 
 

Tribunal de Justicia 
Administrativa en el 
Estado de Zacatecas 

Oficio 

Se da contestación al 178-II, relativo al 
Juicio de Administrativo marcado con el 
número de expediente TJA/108/2020-P2, 
que promueve OSCAR ALBERTO 
COVARRUBIAS SEGURA. 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación a los oficios 3740/2021, 
3741/2021, relativos al Juicio de Amparo 
marcado con el número de expediente 
32/2021-IV, que promueve YULIANA 
LIZZET ZAPATA LÓPEZ. 
 



Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 3303/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 393/2020, que 
promueve IVÁN VALDEZ 
VILLALPANDO; Dando cabal 
cumplimiento. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 3291/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 373/2020, que 
promueve J. JESÚS LUNA UREÑO. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación a los oficios 6282/2021, 
6279/2021, 6280/2021, relativos al Juicio 
de Amparo marcado con el número de 
expediente 417/2020, que promueve 
RAMIRO RUEDAS JUÁREZ. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación a los oficios 6282/2021, 
6279/2021, 6280/2021, relativos al Juicio 
de Amparo marcado con el número de 
expediente 417/2020, que promueve 
RAMIRO RUEDAS JUÁREZ. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil, Fresnillo, 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 221, relativo a 
la Demanda Civil marcada con el número 
de expediente 49/2021, que promueve 
JOSÉ TRINIDAD ROJAS DEL HOYO; 
Dando cabal cumplimiento. 
 

Juzgado Segundo del 
Ramo Civil de 

Fresnillo, Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 222, relativo al 
Juicio Civil marcado con el número de 
expediente 106/2017, a fin de que 
manifieste lo que a sus intereses 
convenga. 
 

Juzgado Segundo del 
Ramo Civil de 

Fresnillo, Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 224, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario marcado 
con el número de expediente 106/2017. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil de 

Fresnillo, Zacatecas 
Diligencias 

Se da contestación al oficio 225, relativo al 
Juicio de Jurisdicción Voluntaria, dentro 
del expediente marcado con el número 
47/2020, Diligencias de Ratificación de 
medidas de un bien mueble. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil de 

Fresnillo, Zacatecas 
Diligencias 

Se da seguimiento al oficio 226, relativo a 
las Diligencias de Información Ad 
Perpetuam marcado con el número 
242/2020, para que tenga verificativo la 
Inspección Judicial. 

Visitadora Regional en 
Fresnillo de la 

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado 

de Zacatecas 

Oficio 

Se da contestación al oficio 
CDHEZ/VRF/2239/2021, relativo a la 
queja interpuesta ante los Derechos 
Humanos con número de expediente 
CDHEZ/273/2018; Acuerdo de no 
responsabilidad. 



 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento a los oficios 3896/2021, 
3897/2021, relativos al Juicio de Amparo 
marcado con el número 603/2019-II, que 
promueve EUSEBIO RAMÍREZ DE 
LEÓN. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da seguimiento al oficio 0287, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da seguimiento al oficio 0277, 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 
Oficio 

Se da seguimiento a los oficios 1486/2021, 
1482/2021, 1484/2021, relativos al Juicio 
de Amparo marcado con el número 
417/2020, que promueve RAMIRO 
RUEDAS JUÁREZ. 
 

Juzgado Segundo 
Mercantil de Fresnillo, 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 239, relativo al 
Juicio Mercantil marcado con el número 
de expediente 392/2019, promovido por 
RODOLFO ROBLES MANGAS. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil de Frenillo, 

Zacatecas 
Diligencia 

Se atiende el oficio 240, relativo a la  
Admisión de la prueba de Inspección 
Judicial y en su lugar se le tiene por 
admitida la Inspección Judicial 
Adminiculada con la pericial, dentro del 
expediente marcado con el número 
189/2020. 
 

Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de 

Zacatecas 
Audiencia 

Se dio seguimiento al oficio 242, relativo 
al expediente 
FRE/CJ/I/2021/APARTADO "B"/00011, 
en el que señala la audiencia de 
Conciliación en la sala Fresnillo-1 de la 
oficina de representación Fresnillo del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Zacatecas, con domicilio en Calle 
Encino numero 26, Esquina con calle 
Emiliano Zapata, Zona Centro, Fllo. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil de Frenillo, 

Zacatecas 
Diligencias 

Se da seguimiento al oficio 241, relativo a 
las Diligencias de Información Ad 
Perpetuam marcadas con el número de 
expediente 116/2020, para que tenga 
verificativo el desahogo de la Inspección 
Judicial. 
 

 
 
 
 

 
 



Juzgado Decimo de 
Distrito en el Estado de 

México 

 
Oficio 

Se da contestación al oficios 880/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 245/2016-V, que 
promueve NUEVA ELEKTRA DEL 
MILENIO S.A. DE C.V. ANTES 
ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.; 
Dando cabal cumplimiento. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficios 3805/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 360/2020, que 
promueve MA. DEL REFUGIO LÓPEZ 
JUÁREZ.; Dando cabal cumplimiento. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficios 4162/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 130/2021-III, 
que promueve CASIMIRO MARTÍNEZ 
FLORES.; Dando cabal cumplimiento. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 4072/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 144/2020-III, 
que promueve CHILES Y SEMILLAS EL 
BUEN TEMPORAL, S.A. DE C.V.; Dando 
cabal cumplimiento. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficios 4128/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 344/2020-I, que 
promueve JOSÉ CARLOS ADABACHE 
LÓPEZ.; Dando cabal cumplimiento. 
 

Recursos Humanos finiquitos 

Se da seguimiento al oficio 0300, en el que 
se solicita tramite y Vo.Bo.,  de finiquitos 
de personal que ha causado baja por 
renuncia voluntaria. 
 

Contraloría Municipal Invitación 

Se atiende la circular 02/2021, relativo a la 
invitación para asistir a la platica "Blindaje 
Electoral", con la intención de sensibilizar 
a los Servidores Públicos de lo que se 
considera delito electoral en el ámbito de 
desarrollo de sus funciones. 
 

Sindico Municipal Oficio 

Se atiende el oficio 267, relativo a los 
trámites correspondientes oficio 454/2021 
del departamento de Alumbrado Publico, 
respecto a un percance tipo choque 
automovilístico que se sucinto el día 20 de 
marzo del año en curso en el boulevard 
Varela Rico. 
 

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. 

                 

 

 

  


