
 

 

 

               ASUNTO: Informe de actividades trimestral 
 
 
 

 
ENVÍA 

 
ASUNTO 

 
TRAMITE 

 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 44954/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número  538/2019, promovido por  
MINERA FRESNILLO, S.A. DE C.V.; 
Dando cabal cumplimiento con lo 
requerido. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da trámite al oficio cero cero diecisiete, 
relativo a los finiquitos de personal que 
ha causado baja en este Ayuntamiento. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da trámite al oficio cero treinta y uno, 
relativo a los finiquitos de personal que 
ha causado baja en este Ayuntamiento. 
 

Unidad de 
Transparencia 

Oficio 

Se da contestación al oficio 44023/2021, 
relativo a la solicitud de información 
solicitada a la Unidad de Transparencia 
con número IZAI-RR-204/2021, 
promovido por el usuario ANONIMO 
FUENTE OVEJUNO, dando 
cumplimiento en tiempo y forma. 
 
 

Coordinación de 
Recursos Humanos 

Finiquitos 

Se da trámite al oficio cero cincuenta y 
dos, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 44023/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 1994/2018, 
promovido por FAUSTINO ADAME 
ORTIZ. 
 

Centro de Conciliación 
Fresnillo 

Audiencia  

Se atiende la Audiencia  de conciliación el 
día 27 de enero de 2022 a las 12:00 horas, 
dentro del expediente de la C. ITZEL 
FABIOLA GARCIA MUÑOZ. 
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Administradora del 
Centro de Justicia 
Penal Federal en el 

Estado de Zacatecas, 
Zacatecas 

 
 

Audiencia 

Se da contestación al oficio 39, relativo la 
Audiencia de Prorroga de Investigación 
Complementaria, dentro del Expediente 
23/2021. 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da trámite al oficio cero cero treinta y 
nueve, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 845/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 231/2021-III, promovido por 
JOSE CARLOS ADABACHE LÓPEZ.; 
Dando cabal cumplimiento con el Informe 
Previo. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación  al oficio 865/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 747/2021, promovido por 
KARLA CRISTINA GOMEZ BARRON. 
 

Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Oficio 

Se da contestación al oficio 02/2020, 
relativo  exhorto derivado del expediente 
137/2021, promovido por MA. DE LOS 
ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, 
"PERIODICO LA VOZ DE FRESNILLO". 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 730/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 229/2021-IV, promovido por 
MA. DEL REFUGIO LOPEZ JUAREZ. 
 

Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de 

Zacatecas 
Audiencia 

Se desahogó la audiencia de conciliación 
laboral dentro del expediente 
FRE/CJ/I/2021/APARTADO 
"B"/000088, promovido por el C. 
MARTIN GUSTAVO NUÑEZ 
ESCOBEDO. 
 

Tribunal de Justicia 
Administrativa del 
Estado de Zacatecas 

Oficio 

Se dio seguimiento al oficio 893/2021-I, 
relativo al Juicio Administrativo 
32/SA/2022 marcado con el número de 
expediente TJA/108/2020-P2, Dando 
cabal cumplimiento con lo requerido. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio cero cero cincuenta 
y nueve, relativo a los finiquitos de 
personal que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio cero cero setenta y 
nueve, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 



Recursos Humanos Oficio 

Se dio contestación al oficio 0093, relativo 
a las constancias de inasistencias laborales 
de un trabajador del Ayuntamiento para 
su trámite correspondiente. 
 

Recursos Humanos Oficio 

Se dio contestación al oficio 0094, relativo 
a las constancias de inasistencias laborales 
de un trabajador del Ayuntamiento para 
su trámite correspondiente. 
 

Recursos Humanos Oficio 

Se dio contestación al oficio 0094, relativo 
a las constancias de inasistencias laborales 
de un trabajador del Ayuntamiento para 
su trámite correspondiente. 
 

Fiscalía General de 
Justicia 

Audiencia 

Se da seguimiento  al oficios 87, relativo a 
la audiencia con la finalidad de dar su 
opinión o dar a conocer la posible 
solución al conflicto, dentro de la carpeta 
de investigación marcada con e3l número 
de expediente ME:366-C-JusAlter/2022-
FLLO,ZAC. 
 

Recursos Humanos Oficio 

Se dio contestación al oficio 0129, relativo 
a las constancias de inasistencias laborales 
de un trabajador del Ayuntamiento para 
su trámite correspondiente. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación a los oficios 
16381/2021, relativo al Juicio de Amparo 
marcado con el número de expediente 
229/2021-III, que promueve MA. DEL 
REFUGIO LOPEZ JUAREZ. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da trámite al oficio cero ochenta y 
nueve, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 1568/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 231/2021-III, 
que promueve JOSE CARLOS 
ADABACHE LOPEZ. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 1262/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 231/2021-III, 
que promueve JOSE CARLOS 
ADABACHE LOPEZ.; Dando cabal 
cumplimiento con lo requerido. 
 

Recursos Humanos Oficio 

Se dio contestación al oficio 0129, relativo 
a las constancias de inasistencias laborales 
de un trabajador del Ayuntamiento para 
su trámite correspondiente. 
 



Recursos Humanos Oficio 

Se da contestación al oficio 41695/202152, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
número de expediente 172/2021 de origen 
6/2021, respecto al auto del 11 de 
noviembre del 2021queja de Derechos 
Humanos. 
 

Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Diligencias 

Se da seguimiento al oficio 103, relativo a 
las Diligencias de Ratificación de Medidas 
y Colindancias del Bien Inmueble que se 
describe, marcado con el número de 
expediente 271/2021. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Informe Justificado 

Se da contestación al oficio 2645/2022, 
relativo al juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 217/2022, 
promovido por "ORGANIZACIÓN DE 
PROTECCION A LOS MEXICANOS", 
ASOCIACION CIVIL. Dando cabal 
cumplimiento con el Informe Justificado. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da trámite al oficio ciento cincuenta y 
seis, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da trámite al oficio ciento cincuenta y 
uno, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Centro de Conciliación 
de Fresnillo 

Audiencia 

Se atiende la audiencia de conciliación 
dentro de la carpeta marcada con el 
número FRE/CJ/2022/"B"/000045, 
promovido por SALVADOR ALVAREZ 
RODRIGUEZ. 
 
 

Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Diligencias 

Se da seguimiento al oficio 114982, 
relativo a las Diligencias de Información 
Ad Perpetuam, dentro del expediente 
215/2020.  
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da trámite al oficio ciento sesenta y 
cuatro, relativo a los finiquitos de 
personal que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 4658/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 961/2021-I, 
promovido por PEDRO HERNANDEZ 
ORTIZ. Dando cabal cumplimiento. 
 

 
 

 
 
 

 
 



Primer Tribunal 
Colegiado del 

Vigésimo Tercer 
Circuito 

 
Oficio 

Se da contestación al oficio 1006/2022, 
relativo al Juicio Administrativo marcado 
con el número de expediente 31/2022 
DENTRO DEL EXP. TJA/108/2020-P2. 
 

Juzgado Primero 
Familiar de Fresnillo 

Oficio 

Se da seguimiento al oficio 129, relativo al 
Juicio Ordinario de Divorcio Inzausado, 
marcado con el número de expediente 
220/2021. 
 

Tribunal de Justicia 
Laboral Burocrática del 

Estado de Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 
TJLB/151320201, relativo al desahogo de 
la Prueba Confesional dentro del 
expediente Laboral Burocrático marcado 
con el número 517/2018; Dando cabal 
cumplimiento. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil, Fresnillo, 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 128, relativo a 
las Diligencias de Información Ad 
Perpetuam, marcadas con el número de 
expediente 134/2018, promovido por 
MARTHA ANGELICA RAMIREZ 
RAMIREZ. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da trámite al oficio ciento ochenta y 
siete, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Contraloría Municipal Oficio  

Se da contestación al oficio 123/2022, 
relativo a la solicitud de Contraloría 
relativo a la elaboración de los resguardos 
de Bienes Muebles adscritos a la Dirección 
Jurídica. 
 

Recursos Humanos finiquitos 

Se da trámite al oficio ciento noventa y 
ocho, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 6538/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente  538/2019, 
promovido por MINERA FRESNILLO, 
S.A. DE C.V.; Dando cabal cumplimiento 
con lo requerido. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 80/22, exhorto 
38/2022-6A, relativo al Juicio de Amparo 
marcado con el número de expediente 
135/2022-6A, promovido por JORGE 
ADRIAN MARTINEZ PALACIOS. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de 

Zacatecas, sede en 
Fresnillo 

 
Audiencia 

Se desahoga audiencia de conciliación 
Laboral dentro de la carpeta marcada con 
el número 
FRE/CJ/I/2022/APARTADO"B"/000056, 
promovida por C. FRANCISCO LUNA 
MARQUEZ. 
 

Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Audiencia 

Se da seguimiento al oficio ced-0278-2019-
N-16-2-506, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario con número de 
expediente 248/2019, para verificación de 
medidas y colindancias. 
 

Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Oficio 

Se da seguimiento a la cedula de 
notificación, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario promovido por 
SOLEDAD JARA PINEDO. 
 

Juzgado Segundo Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Oficio 

Se da seguimiento a la cedula de 
notificación, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario dentro del expediente 
marcado con el número 237/2017. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio doscientos uno, 
relativo a los finiquitos de personal que 
ha causado baja en este Ayuntamiento. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio doscientos diez, 
relativo a los finiquitos de personal que 
ha causado baja en este Ayuntamiento. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

 Se da contestación al oficio 5517/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 747/2021, 
promovido por KARLA CRISTINA 
GOMEZ BARRON.; Dando cabal 
cumplimiento con lo requerido. 
 

Juzgado Segundo del 
Ramo Civil de Fresnillo 

Diligencias 

Se da seguimiento al oficio 148, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario, dentro 
del expediente número 248/2021; 
Verificativo de la Inspección Judicial. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 147, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario, dentro 
del expediente número 278/2019; 
Verificativo de la Inspección Judicial. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil de Fresnillo 

Diligencias 

Se da seguimiento al oficio CED-0154-
2021-N-16-2-524, relativo a las Diligencias 
de Información Ad Perpetuam, en la vía 
de Jurisdicción Voluntaria, dentro del 
expediente número 154/2021; Verificativo 
de la Inspección Judicial. 
 



Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 19103/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 231/2021-III, 
promovido por JOSE CARLOS 
ADABACHE LOPEZ; Dando cabal 
cumplimiento a lo requerido. 
 

Conciliación Laboral 
del Estado de 

Zacatecas, sede 
Fresnillo, con domicilio 

en Calle Encino #26, 
Esquina con C. 

Emiliano Zapata, Zona 
Centro, Fresnillo 

Audiencia 

Se atiende la audiencia de conciliación 
dentro de la carpeta marcada con el 
número FRE/CJ/I/2021/000145. 

Unidad de 
Transparencia 

Oficio 

Se da contestación al oficio 474, mediante 
el cual nos solicitan información en 
referencia a la solicitud con número de 
folio 320592121000031, de fecha 03 de 
noviembre del año en curso, por MARÍA 
FERNANDA MARTINEZ CANALES. 
 

Recursos Humanos finiquito 

Se da trámite al oficio doscientos treinta, 
relativo a los finiquitos de personal que 
ha causado baja en este Ayuntamiento. 
 
 

Juzgado Segundo del 
Ramo Civil de Fresnillo 

Diligencias 

Se da seguimiento cedula de notificación, 
relativo a las Diligencias de Información 
Ad Perpetuam, en la vía de Jurisdicción 
Voluntaria, dentro del expediente número 
188/2019; Verificativo de la Inspección 
Judicial. 
 

Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Oficio 

Se da seguimiento cedula de notificación, 
relativo Juicio Sumario Civil Acción 
Proforma, para el tramite al Incidente de 
Ratificación de Medidas y Colindancias, 
dentro del expediente número 192/2021. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio doscientos cuarenta 
y siete, relativo a los finiquitos de 
personal que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio doscientos cuarenta 
y siete, relativo a los finiquitos de 
personal que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio doscientos cuarenta 
y seis, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

 
 
 

 
 



Conciliación Laboral 
del Estado de 

Zacatecas, sede 
Fresnillo, con domicilio 

en Calle Encino #26, 
Esquina con C. 

Emiliano Zapata, Zona 
Centro, Fresnillo 

 
 
 
 

Audiencia 

Se atiende la audiencia de conciliación 
dentro de la carpeta marcada con el 
número FRE/CJ/I/2021/APARTADO 
"B"/000177. 

Recursos Humanos Oficio 

Se atiende oficio 0241, relativo a 
constancias de inasistencia de un 
trabajador del Ayuntamiento para el 
trámite correspondiente. 
 

Unidad de 
Transparencia 

Oficio 

Se da contestación al oficio 071, relativo a 
la solicitud de información  recibida vía 
Plataforma Nacional con número de folio 
320592122000024. 
 

Unidad de 
Transparencia 

Oficio 

Se da contestación al oficio 071, relativo a 
la solicitud de información  recibida vía 
Plataforma Nacional con número de folio 
320592122000029. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da trámite al oficio doscientos 
cincuenta y uno, relativo a los finiquitos 
de personal que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Primer Tribunal 
Colegiado del 

Vigésimo Tercer 
Circuito 

Oficio 

Se da seguimiento al oficio 8229/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 515/2021, promovido por 
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V. 
 

Centro de Justicia 
Alternativa de la 

Fiscalía General de 
Justicia del Estado 

Audiencia 

Se desahoga la audiencia dentro de la 
carpeta de investigación marcada con el 
número ME: 366-CJusAlter/2021-fllo-zac. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 3711/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 231/2021-III, 
promovido por JOSE CARLOS 
ADABACHE LOPEZ. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento a los oficios 
19762/2021, 19763/2021, relativos al 
Juicio de Amparo marcado con el número 
229/2021-III. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio doscientos sesenta y 
tres, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
Recursos Humanos 

 
Finiquito 

Se da trámite al oficio doscientos 
cincuenta y tres, relativo a los finiquitos 
de personal que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio doscientos sesenta y 
cinco, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Juzgado de Control del 
distrito Judicial II con 

Sede en Fresnillo, 
Zacatecas 

Audiencia 

Se da seguimiento al oficio 613/2022, 
relativo al desahogo de la audiencia 
dentro de la carpeta de investigación 
marcada con el número 460/2020ECI. 
 

Tribunal de Justicia 
Laboral Burocrática del 

Estado de Zacatecas 
Audiencia 

Se desahoga Audiencia Confesional 
relativo al Juicio Laboral Burocrático 
marcado con el número de expediente 
396/2019. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación a los oficios 7386/2022, 
7385/2022, 7384/2022, 7831/2022, 
7384/2022, relativos al Juicio de Amparo 
marcado con el número de expediente, 
promovido por CHILES Y SEMILLAS EL 
BUEN TEMPORAL, S.A DE C.V. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio doscientos setenta, 
relativo a los finiquitos de personal que 
ha causado baja en este Ayuntamiento. 
 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil, Fresnillo, 

Zacatecas 
Diligencias  

Se da seguimiento al oficio 1049, relativo a 
las Diligencias de Información Ad 
Perpetuam, en la vía de Jurisdicción 
Voluntaria, dentro del expediente número 
116/2020; Verificativo de la Inspección 
Judicial. 
 

Tribunal de Justicia 
Laboral Burocrática del 

Estado de Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 8369/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 747/2021, 
promovido por KARLA CRISTINA 
GÓMEZ BARRÓN. 
 

Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Oficio 

Se da seguimiento a la notificación 
relativa al Juicio de Desahucio por falta de 
pago dentro del expediente marcado con 
el número 264/2021, en contra del 
Ayuntamiento. 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio doscientos setenta y 
siete, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

 
 
 
 

 
 



Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 

 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 8289/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 917/2021, 
promovido por MA. TERESA GOMEZ 
DEL RIO. 
 

Tribunal de Justicia 
Laboral Burocrática del 

Estado de Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 
TJLB/0168/2022,  relativo al Juicio 
Laboral Burocrático, marcado con el 
número de expediente 185/2019, 
promovido por LLULIANA VAZQUEZ 
CORTEZ. 
 

Departamento de 
Alcoholes 

Oficio 

Se da contestación al oficio 41, relativo a 
la revisión y análisis de los formatos para 
poder realizar las actividades operativas 
del personal, y actas circunstanciadas, 
decomiso de inventario y orden de visita 
domiciliaria de inspección que utilizan los 
inspectores como labor operativa por 
parte del personal del Departamento de 
Alcoholes. 
 

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado 

de Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 
CDHEZ/CRF/1803/2022, relativo la 
queja de Derechos Humanos marcado con 
el número CDHEZ/406/2020, promovida 
por C. KARLA ANAIS NAVARRO 
LEDEZMA en sí y en favor de la menor 
ABRIL FENICIA GARCIA NAVARRO. 
  

Centro de Justicia 
Alternativa de la 

Fiscalía General de 
Justicia del Estado 

Audiencia 

Se desahoga la audiencia relativa a la 
carpeta de investigación marcada con el 
número ME:366-CJUSALTER/2021-
FLLO-ZAC, con la finalidad de dar su 
opinión o posible solución al conflicto. 
 

Lic. Carlos Neri 
Méndez Vázquez y/o 

pedro de la Cruz 
Martínez, apoderados 

legales de "mallas y 
Armex de 

Aguascalientes", S.A. 
de C.V. 

Oficio 

Se da contestación a los oficios 189, 185, 
relativo solicitud de devolución de pago 
de alumbrado público de los servicios con 
números 112140201777 y 112151104251 de 
Mallas Armex de Aguascalientes, S.A. de 
C.V.  

Rock Bolt de México , 
S.A de C.V. 

Oficio 

Se da contestación a los oficios 190, 184, 
relativos solicitud de devolución de pago 
de alumbrado público de los servicios con 
números 112140201777 y 112141100591 de 
Rock Bolt de México, S.A. de C.V. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 20964/2021, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 359/2020-III, 
promovido por RAMIRO RUEDAS 
JUAREZ. 
 



Juzgado Primero de 
distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al Juicio de Amparo 
marcado con el número de expediente 
186/2021, promovido por JORGE 
DAVALOS JAIME. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 5390/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 572/2020-B, promovido por 
CARLOS RAMIREZ SANTANA. 
 

Síndico Municipal Oficio 

Se da contestación al oficio 191, relativo al 
análisis y revisión del documento 
promovido por C. LUIS ANTONIO 
MEDINA PADILLA, Representante Legal 
de la empresa "DEPORTES MEDINA, 
S.A. DE C.V. 
 

Tribunal de Justicia 
Laboral Burocrática en 
el Estado de Zacatecas 

Audiencia 

Se atiende la audiencia dentro del 
Expediente Laboral Burocrático marcado 
con el número 054/2020, promovido por 
MIGUEL GONZALEZ APARICIO. 
 

Tribunal de Justicia 
Laboral Burocrática en 
el Estado de Zacatecas 

Audiencia 

Se atiende la audiencia dentro del 
Expediente Laboral Burocrático marcado 
con el número 74/2021, promovido por 
CESAR CATAÑO RIVAS. 
 

Tribunal de Justicia 
Laboral Burocrática en 
el Estado de Zacatecas 

Audiencia 

Se atiende la audiencia dentro del 
Expediente Laboral Burocrático marcado 
con el número 368/2021/ ORD-II, 
promovido por RAQUEL NAVARRO 
LIRA. 
 

Unidad de 
Transparencia 

Oficio 

Se da contestación al oficio 088, relativo a 
la solicitud de información  recibida vía 
Plataforma Nacional con número de folio 
320592122000030. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio doscientos noventa 
y tres, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio doscientos ochenta 
y nueve, relativo a los finiquitos de 
personal que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio doscientos noventa 
y seis, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

 
 
 

 



Juzgado de Control y 
Tribunal de 

Enjuiciamiento de 
Distrito Judicial de 

Frenillo 

 
 

Audiencia 

Se da seguimiento al oficio 838/2022, 
relativo al desahogo de la audiencia 
dentro de la carpeta de investigación 
marcada con el número 460/2020-ECI. 

Juzgado Primero del 
Ramo Civil, Fresnillo, 

Zacatecas 
Diligencias 

Se da seguimiento al oficio 1107, relativo a 
las Diligencias de Información Ad 
Perpetuam, en la vía de Jurisdicción 
Voluntaria, dentro del expediente número 
298/2021; Verificativo de la Inspección 
Judicial. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio trescientos siete, 
relativo a los finiquitos de personal que 
ha causado baja en este Ayuntamiento. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio trescientos nueve, 
relativo a los finiquitos de personal que 
ha causado baja en este Ayuntamiento. 
 

Juzgado Noveno de 
Distrito en el Estado de 

Morelos 
Oficio 

Se da contestación al oficio 5722/2022, 
5723/2022, relativo al Juicio de Amparo 
marcado con el número de expediente 
748/2020-C, promovido por NUEVA 
WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE 
C.V. 
 

Desarrollo Social Revisión y Análisis 

Se dio trámite a la Revisión y Análisis del 
Convenio de Prestación de Servicios, para 
contratar al personal que pretende ser 
contratado para desempeñarse en calidad 
de Instructores en los diversos Centros de 
Desarrollo Comunitarios. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio trescientos 
cincuenta y cinco, relativo a los finiquitos 
de personal que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 5476/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 582/2022-V, promovido por 
PEDRO DAVILA TORRES; Dando cabal 
cumplimiento con los Informes 
Justificados. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 5515/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 582/2022-V, promovido por 
PEDRO DAVILA TORRES; Dando cabal 
cumplimiento con los Informes Previos. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 

 
Oficio 

Se da contestación al oficio 8773/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 675/2021, promovido por JOSE 
CARLOS PEREZ PEREZ; Dando cabal 
cumplimiento con los Informes 
Justificados. 
 

Dirección Local 
Zacatecas, 

Subdirección de 
Administración del 

Agua 

Oficio 

Se da contestación al oficio 218, relativo al 
expediente con número 

VI/ZA/ZAC/2018/00060, el Ing. Víctor 
Manuel Reyes Rodríguez, en su calidad 
de Director de la Comisión Nacional del 
Agua, con motivo del procedimiento 
administrativo. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio trescientos sesenta 
y siete, relativo a los finiquitos de 
personal que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio trescientos setenta y 
tres, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio trescientos setenta y 
cuatro, relativo a los finiquitos de 
personal que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Unidad de 
Transparencia 

Informe 

Se da contestación al oficio 125, relativo a 
la solicitud para la entrega del primer 
informe trimestral 2022, de esta Dirección 
Jurídica y actualización de los formatos 
para la Pagina Nacional de Transparencia. 
 

Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Oficio 

Se da seguimiento a la cedula de 
notificación, relativo al Juicio Civil 
Ordinario marcado con el número de 
expediente 02/2020, que promueve el 
"PERIODICO LA VOZ DE FRESNILLO". 
 

Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Diligencias 

Se da seguimiento a la cedula de 
notificación relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria de Información 
Ad- Perpetuam, dentro del expediente 
marcado con el número 21/02021, para 
medidas y colindancias. 
 

Tribunal de Justicia 
Administrativa del 
Estado de Zacatecas 

Informe 

Se da contestación al oficio 194-II, relativo 
al Juicio Administrativo marcado con el 
número TJA/0033/2021-I, promovido por 
LUIS ANTONIO MEDINA PADILLA, 
Representante Legal de DEPORTES 
MEDINA S.A. 
 



Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio trescientos setenta y 
ocho, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio trescientos setenta y 
nueve, relativo a los finiquitos de personal 
que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio trescientos noventa 
y ocho, relativo a los finiquitos de 
personal que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio trescientos noventa 
y nueve, relativo a los finiquitos de 
personal que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Diligencias 

Se da seguimiento a la cedula de 
notificación relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria de Información 
Ad- Perpetuam, dentro del expediente 
marcado con el número 113/2021, para 
medidas y colindancias. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio cuatrocientos 
catorce, relativo a los finiquitos de 
personal que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Primer Tribunal 
Colegiado del 

Vigésimo Tercer 
Circuito 

Oficio 

Se da contestación al oficio 2784/2022, 
relativo al Juicio de Amparo Laboral 
marcado con el número 143/2022, 
promovido por MARTHA MEDINA 
BAÑUELOS. 
 

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 Justicia 

Laboral Burocrática 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. 
 

                 

 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y especial consideración.  

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

C.c.p.- Archivo.  

 

  


