
 

 

 

               ASUNTO: Informe de actividades trimestral 
 

 

 

 
ENVÍA 

 
ASUNTO 

 
TRAMITE 

 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da trámite al oficio cero cuatrocientos 
veintisiete, 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 10711/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 961/2021-I,  promovido por 
PEDRO HERNANDEZ ORTIZ; dando 
cumplimiento en tiempo y forma. 
 
 

Coordinación de 
Recursos Humanos 

Finiquitos 

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

Tribunal de Justicia 
Laboral en Zacatecas 

Audiencia  
Se atiende la Audiencia  de conciliación el 
día 11 de mayo de 2022 a las 09:00 horas, 
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dentro del expediente de la C. 
ELIZABETH HERRERA ALVARADO. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

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

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio cero cuatrocientos 
cincuenta y dos, 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 6744/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 748/2020-C, promovido por 
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V. Dando cabal cumplimiento. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación  al oficio 11067/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 580/2021, promovido por 
CHILES Y SEMILLAS EL BUEN 
TEMPORAL, S.A DE C.V. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

Se da trámite al oficio cero cuatrocientos 
cincuenta y seis, 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 3210/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 918/2019, promovido por 
MARIA SOLEDAD ZAMORA 
RODRIGUEZ. 
 

Fiscalía General de 
Justicia del Estado de 

Zacatecas 
Audiencia 

Se desahogó la audiencia dentro de la 
carpeta de investigación marcada con el 
número 145/C/JustAlter-2022-Fresnillo. 
 

Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Diligencias 

Se da seguimiento a la notificación, 
relativo a las Diligencias de Ratificación 
de Medidas y Colindancias del Bien 
Inmueble que se describe, marcado con el 
número de expediente 67/2022. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación a los oficios 
11091/2022, relativo al Juicio de Amparo 
marcado con el número de expediente 
510/2022-I, que promueve OPERADORA 
COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

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



Recursos Humanos Finiquito 

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

Recursos Humanos Finiquito 

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

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio cero cuatrocientos 
noventa y dos, 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/2022/APARTADO 
"B"/000120, promovido por GLADYS 
CELENE CAMPOS VILLANUEVA. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

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

Segundo Tribunal 
Colegiado del 

Vigésimo Tercer 
Circuito 

Oficio 

Se da contestación a los oficios 3520/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 202/2022, que 
promueve DEPORTES MEDINA, S.A. DE 
C.V. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 12712/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 647/2022-I, que 
promueve NANCY SELENE ESCOBEDO 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento a los oficios 
11556/2022, 11557/2022, 11558/2022, 
relativos al Juicio de Amparo marcado 
con el número de expediente 1903/2018, 
que promueve TIENDAS SORIANA, S.A. 
DE C.V. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio cuatrocientos 
ochenta 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 notificación, 
relativo a las Diligencias de Ratificación 
de Medidas y Colindancias del Bien 
Inmueble que se describe, marcado con el 
número de expediente 279/2021. 
 



Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Diligencias 

Se da seguimiento a la notificación, 
relativo a las Diligencias de Ratificación 
de Medidas y Colindancias del Bien 
Inmueble que se describe, marcado con el 
número de expediente 242/2020. 
 

Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Diligencias 

Se da seguimiento a la notificación, 
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 Cuarto de 
Distrito en el Estado de 
México con Residencia 

en Naucalpan de 
Juárez 

Oficio 

Se da contestación al oficio 8348/2022, 
relativo al juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 284/2020-III, 
promovido por T.V. AZTECA S.A B. DE 
C.V. Dando cabal cumplimiento con el 
Informe Justificado. 
 

Síndico Municipal Oficio 

Se da contestación al oficio 310-A s, 
relativo al expediente ASE-CP-13/2021, 
turnado por la Auditoria Superior del 
Estado (ASE) por conducto de su titular el 
S.C. Raúl Brito Berumen, con motivo de la 
revisión ASE-CP-13/2021. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

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

Recursos Humanos Finiquito 

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

Recursos Humanos Finiquito 

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

Recursos Humanos Finiquito 

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

Juzgado Décimo de 
Distrito en el Estado de 

México 
Oficio 

Se da contestación al oficio 9128/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 245/2022-I, 
promovido por AT&T Comunicaciones 
Digitales, S.A de R.L. de C.V. Dando cabal 
cumplimiento. 
 

Tribunal de Justicia 
Administrativa del 
Estado de Zacatecas 

Oficio 
Se da contestación al oficio 260-II, relativo 
al Juicio Administrativo marcado con el 
número de expediente RJA/000/2022-II, 



promovido ZOILA AZUCENA 
HERNANDEZ MEDELLIN. 
 

Tribunal de Justicia 
Administrativa del 
Estado de Zacatecas 

Oficio 

Se da contestación al oficio 260-II, relativo 
al Juicio Administrativo marcado con el 
número de expediente RJA/000/2022-II, 
promovido ZOILA AZUCENA 
HERNANDEZ MEDELLIN. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

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

Recursos Humanos Finiquitos 

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

Recursos Humanos Finiquito 

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

Recursos Humanos Oficio 

Se da trámite al oficio 0559, relativo al 
Acta de Hechos del Departamento de 
Recolección y Limpia, en la cual se relatan 
los hechos ocurridos el día 19 de abril del 
presente año. 

Recursos Humanos finiquitos 

Se da trámite al quinientos ochenta y 
cinco, 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 trámite al quinientos noventa y 
siete, 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 10278/2022,  
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 719/2022-III, 
promovido por JUAN MANUEL 
SANCHEZ MARQUEZ. 
 

Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Tercer 

Circuito Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 3931/2022,  
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 234/2022, 
promovido por ALBERTO DE LEON 
PITONES, APODERADO LEGAL DE 
MEXCASA CONTRUCCIONES. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

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



Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Tercer 

Circuito Zacatecas, 
Zacatecas 

Oficio 

Se da contestación al oficio 2130/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 71/2022, 
promovido por ADOLFO ENRIQUE 
AVIÑA DEL TIO.; Dando cabal 
cumplimiento con lo requerido. 
 

Juzgado Segundo Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Diligencias 

Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Información Ad-Perpetuam, a fin de que 
se declare judicialmente que tienen la 
posesión del bien inmueble dentro del 
Expediente 87/2022. 
 

Fiscalía General de 
Justicia Zacatecas 

Diligencia 

Se da trámite al oficio 584/2022, remitido 
por el Director de Seguridad Publica 
relativo a una denuncia ante la Fiscalía 
General de Justicia. 
 

Primer Tribunal 
Colegiado del 

Vigésimo Tercer 
Circuito 

Oficio 

Se da seguimiento al oficio 4458/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 918/2019, 
promovido por MARIA SOLEDAD 
ZAMORA RODRIGUEZ. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio, 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 14462/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 278/2021, 
promovido por MINERA FRESNILLO, 
S.A DE C.V.; Dando cabal cumplimiento a 
lo requerido. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 16769/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 491/2021-I, 
promovido por MARTHA MEDINA 
BAÑUELOS.; Dando cabal cumplimiento 
a lo requerido. 
 

Juzgado Segundo Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Pericial 

Juicio Sucesorio Testamentario, marcado 
con el número 163/2020, Inspección 
Judicial Adminiculada a la Pericial. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

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

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio seiscientos 
cincuenta 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 15763/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 728/2022, 
promovido por KARLA CRISTINA 
GOMEZ BARRON.; Dando cabal 
cumplimiento a lo requerido. 
 

Recursos Humanos finiquito 

Se da trámite al oficio seiscientos 
cincuenta y seis, 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 Civil Ordinario, dentro del 
exhortó número 02/2020. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 17481/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 580/2021-IV, 
promovido por CHILES Y SEMILLAS EL 
BUEN TEMPORAL, S.A DE C.V...; Dando 
cabal cumplimiento a lo requerido. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 15456/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 360/2020, 
promovido por MA. DEL REFUGIO 
LOPEZ JUAREZ.; Dando cabal 
cumplimiento a lo requerido. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio setecientos veinte, 
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 6744/2022, 
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...; Dando 
cabal cumplimiento a lo requerido. 
 

Juzgado Noveno de 
Distrito en el Estado de 

Morelos 
Oficio 

Se da contestación al oficio 11908/2022, 
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.; Dando 
cabal cumplimiento a lo requerido. 
 



Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 15635/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 392/2020, promovido por 
MINERA SAUCITO, S.A. DE C.V. 
 

Juzgado Decimosexto 
de Distrito en el Estado 

de México 
Oficio 

Se da contestación al oficio 11364/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 281/2020-IV-A, 
promovido por TOTAL PLAY 
TELECOMUNICACIONES.A. DE C.V.; 
Dando cabal cumplimiento a lo requerido. 
 

Primer Tribunal 
Colegiado del 

Vigésimo Tercer 
Circuito 

Oficio 

Se da seguimiento al oficio 5255/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 515/2021, promovido por 
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

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

Recursos Humanos Finiquito 

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

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio setecientos cuarenta 
y cinco, 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 seguimiento a los oficios 5255/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 284/2020, promovido por 
ROBERTO LIRA MARTINEZ. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento a los oficios 
17918/2022, 17914/2022, 17919/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 471/2021-II, promovido por 
CHILES Y SEMILLAS EL BUEN 
TEMPORAL, S.A DE C.V. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

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

Recursos Humanos Finiquito 

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

Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Diligencias 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
dentro del expediente 111/2020, 



ratificación de superficie de un bien 
inmueble. 
 

Juzgado Segundo 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 
99/2020; Verificativo de la Inspección 
Judicial. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Informe Previo 

Se da contestación a los oficios 
12484/2022,  12485/2022, 12483/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 955/2022-IV, 
promovido por COPPEL, S.A. DE C.V.; 
Dando cabal cumplimiento. 
 

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 
87/2020; Verificativo de la Inspección 
Judicial. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Informe Justificado 

Se da contestación a los oficios 
12469/2022, 12470/2022, 12468/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 647/2022, 
promovido por COPPEL, S.A. DE C.V.; 
Dando cabal cumplimiento. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 19013/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 955/2022-IV, 
promovido por NANCY SELENE 
ESCOBEDO.; Dando cabal cumplimiento. 
 

Segundo Tribunal 
Colegiado del 

Vigésimo Tercer 
Circuito 

Oficio 

Se da seguimiento al oficio 5022/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 484/2021, 
promovido por RUBEN DE JESUS 
BARRIOS MENDEZ. 
 

Segundo Tribunal 
Colegiado del 

Vigésimo Tercer 
Circuito 

Oficio 

Se da seguimiento al oficio 5011/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 483/2021, 
promovido por REBECA IBARRA 
DUEÑAS. 
 

Segundo Tribunal 
Colegiado del 

Vigésimo Tercer 
Circuito 

Oficio 

Se da seguimiento al oficio 5022/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 484/2021, 
promovido por EMMA ANDREA 
MARTINEZ PEREZ. 
 

Segundo Tribunal 
Colegiado del 

Oficio 
Se da seguimiento al oficio 5009/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 



Vigésimo Tercer 
Circuito 

el número de expediente 533/2021, 
promovido por ALEJANDRA ITZEL 
MUÑOZ MURO. 
 

Segundo Tribunal 
Colegiado del 

Vigésimo Tercer 
Circuito 

Oficio 

Se da seguimiento al oficio 5029/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 533/2021, 
promovido por EFREN CORREA 
MAGALLANES MARTINEZ. 
 

Segundo Tribunal 
Colegiado del 

Vigésimo Tercer 
Circuito 

Oficio 

Se da contestación al oficio 17589/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 547/2021, 
promovido por FREACAR, S.A. DE C.V. 
 

Tribunal de Justicia 
Administrativa en 

Zacatecas 
oficio 

Se da contestación al oficio 0309-II, 
relativo al Juicio Administrativo marcado 
con el número de expediente 
TJA/0202/2022-II, promovido por  FIDEL 
VENGA SANCHEZ. 
 

Juzgado Decimosexto 
de Distrito en el Estado 

de México. 
Oficio 

Se da contestación al oficio 13107/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 281/2020-IV-A, 
promovido por TOTAL PLAY 
TELECOMUNICACIONES.A. DE C.V.  

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento al oficio 13532/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 267/2022, promovido por 
GRUPO AT&T CELULLAR, S. DE R.L. 
DE C.V. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 19384/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 510/2022-I 
promovido por OPERADORA 
COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 
 

Juzgado Segundo Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Diligencias 

Se da seguimiento a la notificación de  
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Información Ad-Perpetuam, se señala la 
inspección adminiculada a la pericial, 
dentro del expediente 105/2022. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

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

Tribunal de Justicia 
Laboral Burocrática del 

Estado de Zacatecas 
Oficio 

Se da seguimiento a la notificación, 
relativo al requerimiento de pago dentro 
del expediente Laboral con número de 
expediente 444/2016. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 19556/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 64/2021-II, 
promovido por DELECOR S.A. DE C.V. 



Recursos Humanos Finiquito 

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

Recursos Humanos Finiquito 

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

Recursos Humanos Oficio 

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

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 ochocientos 
veinticuatro, relativo a los finiquitos de 
personal que ha causado baja en este 
Ayuntamiento. 
 

Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado de 

México 
Oficio 

Se da contestación al oficio 14081/2022, 
267/2020-7, relativo al Juicio de Amparo 
marcado con el número de expediente 
748/2020-C, promovido por AT&T 
Comunicaciones Digitales, S.A de R.L. de 
C.V. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 1090-8/2022, , 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número de expediente 818/2022-8, 
promovido por NUEVA WALMART DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
 

Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Diligencias  

Se da seguimiento a la notificación de  
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Información Ad-Perpetuam, se señala la 
inspección adminiculada a la pericial, 
dentro del expediente 169/2022. 
 

Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Diligencias 

Se da seguimiento a la notificación de  
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Información Ad-Perpetuam, se señala la 
inspección adminiculada a la pericial, 
dentro del expediente 169/2022. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación al oficio 1091-8, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 
el número 818/2022-8, promovido por 
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V.; Dando cabal cumplimiento 
con los Informes Previos. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Oficio 
Se da contestación al oficio 7201/2022, 
relativo al Juicio de Amparo marcado con 



México, con Residencia 
en Naucalpan de 

Juárez 

el número 229/2022-III, promovido por 
AT&T Comunicaciones Digitales, S.A de 
R.L. de C.V.; Dando cabal cumplimiento 
con los Informes Justificados. 
 

Juzgado Noveno de 
Distrito en el Estado de 

Morelos 
Oficio 

Se da contestación a los oficios 
14392/2022, 14393/2022, relativo al Juicio 
de Amparo marcado con el número 
748/2020-C, promovido por NUEVA 
WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE 
C.V.; Dando cabal cumplimiento con los 
Informes Justificados. 
 

Recursos Humanos Finiquitos 

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

Recursos Humanos finiquitos 

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

Recursos Humanos Finiquitos 

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

Unidad de 
Transparencia 

Informe 

Se da contestación al oficio 273, relativo a 
la solicitud para la entrega del segundo 
informe trimestral 2022, de esta Dirección 
Jurídica y actualización de los formatos 
para la Pagina Nacional de Transparencia. 
 

Juzgado Segundo Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Oficio 

Se da seguimiento a la cedula de 
notificación, relativo al Sucesorio 
Intestamentario marcado con el número 
de expediente 200/2019, promoviendo 
Incidente de Ratificación de medidas, 
colindancias y superficie, respecto del 
inmueble a que hace referencia en su 
solicitud. 
 

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 42/2019, para 
medidas y colindancias. 
 

Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación a los oficios 
13773/2022, 13771/2022, relativo al Juicio 
de Amparo marcado con el número 
955/2022-VI, promovido por NUEVA 
COPPEL, S.A. DE C.V.; Dando cabal 
cumplimiento. 



Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación a los oficios 
18587/2022, relativo al Juicio de Amparo 
marcado con el número 134/2021, 
promovido por TIENDAS EXTRA.S.A. DE 
C.V.; Dando cabal cumplimiento. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación a los oficios 
19284//2022, relativo al Juicio de Amparo 
marcado con el número 833/2019, 
promovido por FRANCISCO JAVIER 
MARQUEZ VELAZCO.; Dando cabal 
cumplimiento. 
 

Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación a los oficios 
19985/2022, relativo al Juicio de Amparo 
marcado con el número 96/2021, 
promovido por YAMILE ADABACHE 
LOPEZ.; Dando cabal cumplimiento. 
 

Tribunal de Justicia 
Administrativa del 
Estado de Zacatecas 

Oficio 

Se da contestación a los oficios 393/2022-
1SE, relativo al Juicio Administrativo  
marcado con el número TJA/147/2021-
P1, promovido por YAMILE ADABACHE 
LOPEZ.; Dando cabal cumplimiento. 
 

Tribunal de Justicia 
Administrativa del 
Estado de Zacatecas 

oficio 

Se da contestación a los oficios 394/2022-
1SE, relativo al Juicio Administrativo  
marcado con el número TJA/147/2021-
P1, promovido por YAMILE ADABACHE 
LOPEZ.; Dando cabal cumplimiento. 
 

Juzgado Segundo 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 112/2019, para 
medidas y colindancias. 
 

Recursos Humanos Finiquito 

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

Recursos Humanos Finiquito 

Se da trámite al oficio novecientos 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 a los oficios 
21310/2022, relativo al Juicio de Amparo 
marcado con el número 471/2021-I, 
promovido por CHILES Y SEMILLAS EL 
BUEN TEMPORAL, S.A DE C.V.; Dando 
cabal cumplimiento. 
 

Recursos Humanos Oficio 
Se da seguimiento a los trámites 
solicitados mediante el oficio novecientos 
diecinueve, relativo al reporte de 



supervisión de personal  de Recursos 
Humanos que checan el reloj checador. 
 

Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de 

Zacatecas 
Oficio 

Se da contestación a los oficios 
21310/2022, relativo al Juicio de Amparo 
marcado con el número 471/2021-I, 
promovido por CHILES Y SEMILLAS EL 
BUEN TEMPORAL, S.A DE C.V.; Dando 
cabal cumplimiento. 
 

Juzgado Primero Civil 
de Fresnillo, Zacatecas 

Oficio 

Se da seguimiento a la notificación 
relativa al Juicio de Desahucio por falta de 
pago marcado con el número de 
expediente 264/2021.  
 

Secretaria Técnica Informes 

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

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. 
 

 
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. 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p.- Archivo.  

 

  


