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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Creo que ya estamos en condiciones de comenzar. Buenas noches señoras y señores 
Integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, sean Ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta 
Trigésima Sesión Extraordinaria de Cabildo de Carácter Virtual. Licenciado Gerardo Espinoza 
Solís proceda por favor con el pase de lista de asistencia para que en su caso podamos declarar 
la existencia de quórum legal para sesionar”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Con  gusto Señor Presidente. Paso a tomar lista:  
Presidente, Salvador Estrada González (Presente); Síndica Ruth Calderón Babún (Presente); 
Regidores: Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno (Presente); Regidora, Dra. Fátima Estefanía 
Castrellón Pacheco (Presente); Regidor, Lic. José René Sosa Cordero (Presente); Regidora, 
M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras; Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega 
(Presente); Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez (Presente); Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro 
Garfias Delgado (Presente); Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo (Presente); 
Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández (Presente); Regidora, Mtra. Mayra Alejandra 
Espino García (Presente); Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero (Presente); Regidora, Mtra. 
María de Lourdes Zorrilla Dávila (Presente); Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera 
(Presente); Lic. Margarita López Salazar (Presente); Regidor, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar 
Contreras (Presente); Informo Señor Presidente que son 16 asistencias con derecho a voz y voto, 
por lo tanto se declara que existe quórum legal para sesionar. Además informo que está 
presente el Señor Contralor Municipal, el Señor Licenciado Francisco Rivera”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 fracción XI y XII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 47, 48 fracción II, 50, 51, 52, 80 
fracción II y 100 fracción I y II de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; y 34 
del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas. Se inicia esta Trigésima 
Sesión Extraordinaria de Cabildo de Carácter Virtual, declarando válidos los acuerdos que en 
ella se tomen. Lic. Gerardo Espinoza Solís, dé cuenta al Honorable Cabildo del Orden del Día 
que se propone para la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Con su permiso de los Integrantes del Ayuntamiento. Doy cuenta del Orden del Día que se 
propone para la presente Sesión:  
 
1). Pase de lista de asistencia, y en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar. 
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2). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto. 
 

3).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Punto de Acuerdo mediante el cual se da 
por terminado el Nombramiento expedido al trabajador MARIO ARMANDO GARCÍA 
HUERTA en fecha cinco de marzo del 2021, en el cual se le designó como Encargado de la 
Dirección Jurídica dependiente de la Secretaría de Gobierno Municipal, con vigencia al día 15 de 
septiembre del 2021; lo anterior, en virtud de la denuncia penal presentada en fecha veintidós 
de junio del 2021 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como la denuncia 
presentada en fecha veintidós de junio del 2021 en la Secretaría de la Contraloría Municipal, 
ambas por cometer probables conductas delictivas o faltas administrativas. 
Es cuanto Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas Gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís, consulte al Honorable Ayuntamiento si es de 
aprobarse el Orden del Día propuesto para la presente Sesión o existe algún ajuste al mismo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les consulta si es 
de aprobarse el Orden del Día propuesto o existe alguna modificación al mismo ¿Alguien desea 
intervenir en el punto de modificación al Orden del Día? No existen intervenciones Señor 
Presidente. Por lo tanto, señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se 
les solicita manifestar el sentido de su voto de manera nominal, con relación a la aprobación del 
Orden del Día propuesto.  
 
Comenzamos con su nombre y el sentido de su voto: 
 
El C. Presidente, Mtro. Salvador Estrada González, a favor; 
La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor;  
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor:  
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, a favor; 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, a favor;  
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor; 
El C.  Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor;  
La C. Regidora, Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor;  
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 



 
ACTA 76 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 30, VIRTUAL 
SESIÓN PRIVADA 

FECHA: JUEVES 24 DE JUNIO DE 2021 

3 
 

Por lo tanto Señor Presidente con 16 votos a favor. Informo  que la propuesta del Orden del Día 
fue aprobada por unanimidad”.  (Punto de Acuerdo AHAZ/684/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís. Le solicito continúe con el Desarrollo de la 
presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Señor Presidente, Regidoras y Regidores, Señora Síndica Municipal. Si Ustedes me lo permiten  
y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas y en respeto a los Derechos Humanos y el Artículo Primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En respeto a los Derechos Humanos del 
Ciudadano Mario Armando García Huerta, debido a los temas a tratar en la presente sesión, 
se  propondría que se tomará con el carácter de privada, siendo así les pediría que solamente se 
encuentran presentes en la plataforma los integrantes de Cabildo, su servidor en calidad de 
Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, la Jefa del Departamento de Actas y 
Seguimiento de Acuerdos y si Ustedes así lo determinan, el Señor Contralor Municipal 
Francisco Rivera Ortiz. Señor Presidente es necesario que se someta a consideración del 
Cabildo, si se convierte la presente Sesión, en Sesión Privada”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo Secretario, tome nota de la votación, para el sentido privado de esta Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de la Contraloría Municipal, Lic. Francisco Rivera Ortíz: 
“Presidente, buenas noches”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Buenas noches Contralor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de la Contraloría Municipal, Lic. Francisco Rivera Ortíz: 
“Sólo para hacer una participación del porqué mi asistencia”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Adelante Contralor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de la Contraloría Municipal, Lic. Francisco Rivera Ortíz: 
“Buenas noches Presidente, Síndica, Integrantes del Cabildo, únicamente para pedir mi 
participación en la lectura de la denuncia, si así lo tienen a bien considerar mi presencia”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Claro en seguida lo votamos, pero creo que todos estamos en esa sintonía. Adelante Encargado 
Lic. Gerardo Espinoza”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Señoras y señores integrantes de este Cabildo Municipal, se somete a su consideración si está 
Sesión toma el carácter de privada, solamente con la presencia virtual de los integrantes de 
Cabildo, de su servidor en calidad de Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, de la 
Jefa del Departamento de Actas y Seguimiento de Acuerdos de Cabildo, y también del titular del 
Órgano de Control Interno Municipal.  
 
Comenzamos con su nombre y el sentido de su voto: 
 
El C. Presidente, Mtro. Salvador Estrada González, a favor; 
La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor;  
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor:  
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras, a favor; 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, a favor;  
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor; 
El C.  Regidor, L.C.  Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor;  
La C. Regidora, Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor;  
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
 
Por lo tanto Señor Presidente con 16 votos a favor. Informo  que la propuesta para que se 
convierta en Sesión Privada la presente, se aprueba por unanimidad”.  (Punto de Acuerdo 
AHAZ/685/2021) 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo  Espinoza Solís. Le solicito continúe con el desarrollo de la 
presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Continuando con el Orden del Día, le informo a este Honorable Ayuntamiento que el siguiente 
punto es: 3).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Punto de Acuerdo mediante el 
cual se da por terminado el Nombramiento expedido al trabajador MARIO ARMANDO 
GARCÍA HUERTA en fecha cinco de marzo del 2021, en el cual se le designó como Encargado 
de la Dirección Jurídica dependiente de la Secretaría de Gobierno Municipal, con vigencia al día 
15 de septiembre del 2021; lo anterior, en virtud de la denuncia penal presentada en fecha 
veintidós de junio del 2021 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como la denuncia 
presentada en fecha veintidós de junio del 2021 en la Secretaría de la Contraloría Municipal, 
ambas por cometer probables conductas delictivas o faltas administrativas. Dichas denuncias 
fueron presentadas por el de la voz en mi carácter de Encargado de la Secretaria de Gobierno 
Municipal y por la Lic. Flavia Manuela Ortiz Sánchez en su carácter de Directora de Recursos 
Humanos. Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís. Le solicito pueda explicar el punto que nos 
ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Con su permiso Señor Presiente Municipal, los Integrante de este Cabildo, podrán revisar en 
sus correos electrónicos, se encuentra un resolutivo que es el que da pie a esta Sesión. Asimismo 
se encuentran anexos, la denuncia penal, presentada el día 22 de junio del 2021, ante la Fiscalía  
General de Justicia del Estado de Zacatecas presentada por el de la voz, en mi carácter de 
Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal y de la L.C. Flavia Manuela Ortíz Sánchez, en 
su carácter de Directora de Recursos Humanos, en contra del Lic. Mario Armando García 
Huerta y/o quien resulte responsable, quien se, actualmente funge como Encargado de la 
Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, por conductas que probablemente pueden acreditar 
los delitos de: ejercicio indebido de funciones  públicas, abuso de autoridad, peculado, delitos 
cometidos en la custodia de documentos, enriquecimiento ilícito, delitos cometidos en la 
administración de justicia y en otros ramos del poder público, falsedad en su modalidad de 
falsificación de títulos al portador y documentos de crédito, falsificación de documentos en 
general, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, simulación de actos jurídicos 
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cometidos por servidores públicos y/o las que resulten en contra de este Ayuntamiento de 
Zacatecas y de personas terceras, trabajadores y ex trabajadores del Ayuntamiento de Zacatecas. 
Dichas conductas son por un total de ochocientos, permítanme, la original, estás copias están, 
estas conductas son por un total de ochocientos, permítanme, préstame la otra, la original. 
Estas conductas según se estableció con la Dirección de Recursos Humanos y la investigación 
que se realizó en diversas áreas de este Ayuntamiento, da un total de $895,728.00 pesos. Misma 
cantidad que significa el probable daño causado a la Hacienda Pública Municipal. Cantidad que 
deberá de actualizarse con el cobro de intereses correspondientes al momento de la ejecución de 
la sentencia que recaiga a la investigación penal que se realice, y el monto que nos permitimos 
reclamar su resarcimiento por parte del denunciado de manera inmediata y en una sola 
exhibición:  
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
Si me permite este Cabildo, hare un resumen, Ustedes ya tienen la denuncia, pero para no dar 
lectura completamente si Ustedes así me lo permiten. En la denuncia se relata primeramente 
qué cuándo se determinó al Licenciado Mario Armando García Huerta que inició su relación 
laboral con este Ayuntamiento de Zacatecas y fue el 18 de septiembre del año 2018 cuando fue 
designado por el entonces Presidente Municipal y la actual Síndica Municipal como Jefe del 
Departamento de Giras y Eventos, posteriormente el 13 de agosto del 2019 el citado Mario 
Armando García Huerta, fue designado como titular del Departamento Jurídico de la Dirección 
de Recursos Humanos del Municipio de Zacatecas, desempeñándose como tal hasta el día 5 de 
marzo del 2021 cuando a las 23:20 horas fue designado como Encargado de la Dirección de la 
Secretaría de Gobierno Municipal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno 
Municipal con vigencia al día 15 de septiembre del 2021. De las actividades que realizó el 
Licenciado Mario Armando García Huerta como titular del Departamento Jurídico de la 
Dirección de Recursos Humanos y que siguió realizando aún como Director Jurídico encargado 
de esta Secretaría de Gobierno Municipal, realizaba diversos acciones que tenían que ver con la 
representación legal de este Ayuntamiento, como las diversas negociaciones que se realizaban 
con los trabajadores y ex trabajadores del mismo, durante el período comprendido del 13 de 
agosto del 2019 a la fecha, y entre tales acciones se encontraba: la entrega de cheques por 
diversos conceptos como: salarios, finiquitos, prima vacacional, proporcional de 
vacaciones,  bonos de despensa,  compensaciones, aguinaldo y demás prestaciones derivadas de 
la relación laboral entre el Ayuntamiento de Zacatecas y diversos trabajadores. Todas esas 
negociaciones fueron realizadas por el Licenciado Mario Armando García Huerta en virtud del 
cargo que tenía encomendado por este Ayuntamiento, además del poder que le fue otorgado por 
este Ayuntamiento a fin de que pudiera representarlo en materia laboral y que la contestación 
de algunas demandas laborales también le otorgaron diversos funcionarios municipales al 
mismo, fue así que el día, el día a principios del mes de mayo del 2021 se presentó ante la 
Licenciada Flavia Manuela Ortiz Sánchez, el Regidor José René Sosa Cordero quien le manifestó 
que tenía conocimiento que la C. Dominica Chantal Salas Wong no había recibido aún su 
cheque nominativo, expedido por el Ayuntamiento a su favor concepto de término de contrato 
en el mes de diciembre del 2020. A lo cual la Licenciada Flavia Manuela Ortiz Sánchez le 
manifestó al Regidor que dicho cheque le fue entregado al Licenciado Mario Armando García 
Huerta desde mediados del mes de abril del año 2021, a efecto de que le fuera entregado a la ex 
trabajadora por concepto de término de relación laboral con el Ayuntamiento. Posterior a esa 
irregularidad, la misma Licenciada Flavia Manuela Ortiz le solicitó a la Licenciada Blanca López 
Garay quién es la Encargada del Departamento de Nóminas así como al Ciudadano José Luis 
Villagrana Zúñiga quién es el Encargado de la Dispersión de Nómina, que realizarán una 
investigación al respecto y que de una vez revisaran cuál era el estado que guardaba la entrega 
de diversos cheques por los conceptos que acabo de mencionar a diversos trabajadores y ex 
trabajadores de este Ayuntamiento. Producto de esa investigación, se logró dilucidar que el mes 
de enero del 2020, bueno en el mes de enero y en el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre octubre, y diciembre del 2020, así como en los meses de enero, febrero, marzo y 
abril del 2021 se expidieron diversos cheques a cargo de diversos trabajadores y ex trabajadores, 
sin embargo, estos cheques no fueron entregados a las personas para los cuales fueron librados 
por el Ayuntamiento y aparece fueron depositados ante la cuenta de nómina del Licenciado 
Mario Armando García Huerta, es decir, sin la autorización de este Ayuntamiento ni de algún 
funcionario municipal y hasta el momento no se tiene evidencia de que alguno de los 
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trabajadores y ex trabajadores a los cuales fueron librados estos cheques le autorizaran su 
depósito en la cuenta de nómina. Entre ellos tenemos el de: David Alejandro de la Torre 
Cervantes, diversos a nombre de Hebert Horacio Herrera Quezada, diversos a nombre de Diana 
Andrea Ortega Ávila, de María del Refugio Murillo Redin, de Doménica Chantal Salas Wong, de 
Elba Andrea Robles González quién es trabajadora aún de este Ayuntamiento y dichos cheques 
suman una cantidad total de $160,794.00 pesos. De igual forma se realizó, se siguió realizando 
la investigación en diversas áreas de la administración y se tiene que hay también diversos 
cheques emitidos por conceptos de demandas laborales y que fueron entregados al Licenciado 
Mario Armando García Huerta por parte de la Dirección de Recursos Humanos y la Tesorería 
Municipal porque el mismo Licenciado solicitó a la Tesorería Municipal se entregarán los 
recursos económicos vía cheque para poder hacer el pago y conciliaciones, perdón, y 
consignaciones ante el Tribunal Local de Conciliación  y Arbitraje. Estos cheques fueron 
cobrados por personas diversas, a quiénes fueron emitidos los mismos, y suman una cantidad 
total de $584,750.82, entre ellos, se encuentran de ex trabajadores: Juan Manuel Rodríguez 
Valadez, Francisco Javier Bautista Espinosa, Yolanda Correa Ibarra, César Antonio Flores 
Inchaurregui, Enrique Tobías Salazar, Pedro Murillo Vázquez, José Santos Escobedo 
Hernández, Mario Alvarado Zapata y Rosa María Espinoza Bacio. De igual forma se realizaron 
diversas comunicaciones entre las áreas de Tesorería, esta Secretaría del Ayuntamiento, de la 
cual soy Encargado, de la Dirección de Recursos Humanos, el banco, la Institución Bancaria 
denominada Banorte y se encontraron diversas irregularidades en otros cheques que fueron 
emitidos a nombre de Hebert Horacio Herrera Quezada por una cantidad de $75,000.00 pesos 
durante sus fechas posteriores a cuando él ya no tenía contrato vigente con este Ayuntamiento. 
Así como a nombre de Diana Andrea Ortega Ávila por una cantidad de $75,181.02 centavos con 
quién ya no existía supuestamente la relación laboral. Estos cheques arrojan una cantidad de 
$150,184.02, sumadas estas tres cantidades con irregularidades, da el gran total de $895,728.54 
que según nuestra visión, se actualiza un probable daño a la hacienda pública municipal ¿Por 
qué? Porque estos cheques fueron librados por el Ayuntamiento para el pago de obligaciones 
que este Ayuntamiento tiene con diversos ex trabajadores y trabajadores y que por ley estamos 
obligados a cubrir estas cantidades con ellos y que debieron de haber llegado con la finalidad del 
pago hasta las manos de dichos trabajadores, por lo tanto, se pone en riesgo a la hacienda 
pública municipal. Advertimos un dolo porque el compañero o ex compañero Mario Armando 
García Huerta es Licenciado en Derecho, con cedula profesional, en pleno ejercicio en su 
profesión por lo que sabe y conoce que las conductas que realizó pueden causar un daño a la 
hacienda municipal, pero pueden actualizar conductas probablemente constitutivas de delito y 
constitutivas de falta administrativas graves. Es por ello que se presentó esta denuncia penal. 
En el mismo sentido ambos funcionarios municipales, la Licenciada Flavia Manuela Ortiz 
Sánchez y el de la voz en carácter de Encargado de la Secretaría de Gobierno también 
presentamos en esta misma fecha denuncia ante el Órgano Interno del Control del Municipio de 
Zacatecas, cuyo titular se encuentra en esta sesión y fue en contra del C. Mario Armando García 
Huerta y/o quien resulte responsable, porque estas acciones que denunciamos ante la Fiscalía, 
también son de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, son faltas 
administrativas que son consideradas como graves, tales faltas son las de: cohecho, peculado, 
desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, ejercicio 
indebido de funciones públicas, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y/o los que resulten. 
Cabe señalar que en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia, solicitamos la 
imposición de medidas cautelares. Las medidas cautelares fueron en razón de que los delitos o 
las conductas probablemente constitutivas de delitos, justifican a cabalidad el riesgo de que de 
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seguir en su encargo el Licenciado Mario Armando García Huerta, este Ayuntamiento corre el 
riesgo de que tenga un daño irreparable en su hacienda pública municipal y hacia terceros. Por 
lo tanto, solicitamos la suspensión temporal del servidor público por la vía penal, la 
inmovilización de sus cuentas y demás valores que se encuentran dentro del sistema financiero 
a su favor, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la prohibición de 
salir sin autorización del país, de la localidad de la cual reside o del ámbito territorial que fije el 
juez, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares como 
las oficinas de esta administración pública municipal, la prohibición de convivir, acercarse o de 
comunicarse con determinadas personas que tengan que ver con la sustanciación de las 
investigaciones correspondientes, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se 
afecte el derecho de defensa, y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo por el delito 
atribuido. En el caso de la Contraloría Interna también se solicitaron diversas medidas 
cautelares, entre ellas se solicitó: la suspensión temporal del servidor público señalado como 
presuntamente responsable en la presente denuncia. La resolución que se somete a su 
consideración y que se encuentra ya en su correo electrónico, precisamente engloba los 
considerandos de estas conductas y de las pruebas que se tienen hasta el momento. Es 
importante señalar que pruebas se tienen para que Ustedes tengan los elementos suficientes de 
juicio, para poder determinar el punto de acuerdo que está a discusión. Se presentó el 
nombramiento expedido a favor de Mario Armando García Huerta; se presentó el expediente 
laboral de Licenciado Mario Armando, el cual fue proporcionado por la Dirección de Recursos 
Humanos de este Ayuntamiento; se proporcionaron todas las comunicaciones realizadas entre 
las diversas Secretarías involucradas en la investigación y también se presentaron como medios 
de prueba diversos requerimientos que se le hicieron a Licenciado Mario Armando García 
Huerta para que explicara porque estás irregularidades, tanto de la Dirección de Recursos 
Humanos, como de la Secretaría de la Tesorería Municipal, como de esta Secretaría del 
Ayuntamiento, incluso como superior jerárquico del Director Jurídico Encargado  y ninguna de 
ellas fue contestada. También se tiene como prueba la cédula fiscal de Mario Armando García 
Huerta en la cual se desprende su número de Registro Federal de Contribuyentes, el cual 
coincide con los estados de cuenta que también presentamos del Ayuntamiento de Zacatecas y 
en los cuales se localiza en dichos estados de cuenta que los cheques que fueron depositados a la 
cuenta de nómina de Mario Armando García Huerta fueron precisamente los expedidos por este 
Ayuntamiento y se localiza el número de Registro Federal de Contribuyentes del denunciado. 
También presentamos copia del contrato de la cuenta bancaria de Mario Armando García 
Huerta donde coincide el número de cuenta con los depósitos realizados y que fueron enterados 
también por el banco en los estados de cuenta del Ayuntamiento. Obviamente todos los estados 
de la cuenta del Ayuntamiento. También presentamos copia simple de los cheques expedidos 
por la autoridad municipal y que fueron entregados al propio Mario Armando García Huerta y 
en los cuales consta en original la firma de recibido de esos cheques para la entrega a los 
trabajadores o en su caso al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. También se presentó los 
recibos de conciliación de los cheques emitidos por nómina con los trabajadores, para 
comprobar que no fueron ingresados a las cuentas de ellos, se, también, también tenemos 
ofrecidos como pruebas los CFDI los timbres fiscales de cada uno de los pagos que sirvieron 
para que la Tesorería emitiera los cheques respectivos. También los informes presentados por 
en su caso por Hebert Horacio Quezada y Diana Andrea Ortega Ávila que, de supuestas 
actividades que fueron realizadas bajo la supervisión del mismo Mario Armando García Huerta. 
También la solicitud que realizó el denunciado a la Ingeniera Marivel Rodríguez Benítez en su 
carácter de Secretaria, solicitándole por escrito el fondeo de recursos económicos para cubrir 
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parcialmente adeudos laborales a extrabajadores producto de litigio en materia laboral. 
También diversos CFDI recibos de cheques, emitidos por la Dirección de Recursos Humanos, 
los cuales no coinciden con las copias que ha enviado hasta este momento el Banco Banorte y en 
los endosos en propiedad o los endosos para su cobró, las firmas no corresponden a simple vista 
debemos decirlo, porque quién va de elaborar el dictamen pericial serán las autoridades 
competentes, no corresponden en ningún elemento a las firmas que se tienen en poder de este 
Ayuntamiento, tanto en los expedientes de los trabajadores, tanto como en los mismos 
contratos que tenemos con ellos. También se presentó un caso que hubo de un ex trabajador 
donde también se desvió el pago de una obligación por pensión alimenticia y que también fue 
depositada en la cuenta de nómina del denunciado y bueno se tienen los acuses de las denuncias 
respectivas. El resolutivo que se somete a su consideración y con esto terminó no quiero 
extenderme porque Ustedes tienen los documentos en su poder. El resolutivo señala así:  
 
‘RESOLUTIVO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA DAR POR TERMINADA LA 
RELACIÓN DE TRABAJO QUE SOSTENÍA EL LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA 
HUERTA CON ESTE MUNICIPIO DE ZACATECAS Y EN CONSECUENCIA SE ORDENA SU 
BAJA CORRESPONDIENTE; REVOCAR SU NOMBRAMIENTO COMO ENCARGADO DE LA 
DIRECCION JURIDICA DEL AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS; Y LA REVOCACION DE LOS 
PODERES QUE EN SU MOMENTO FUERON EXPEDIDOS AL MISMO PARA LA 
REPRESENTACION LEGAL DE ESTA ENTIDAD MUNICIPAL EN TODOS SUS TERMINOS. 
 

RESULTANDOS: 
 

PRIMERO.- Que el 15 de septiembre de 2018, rindió protesta la administración 
municipal actual 2018-2021 del Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas.  
 

SEGUNDO.-  Que en fecha 18 de septiembre de 2018,  el entonces Presidente 
Municipal M.B.A. ULISES MEJIA HARO y la Síndica Municipal T.A.E. RUTH CALDERON 
BABUN, designaron al LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA, como JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE GIRAS Y EVENTOS. 
 

TERCERO.-  Que el 13 de agosto de 2019, se designó al LIC. MARIO ARMANDO 
GARCIA HUERTA como titular del Departamento Jurídico  de la  DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, desempeñándose como tal hasta el día 05 de 
marzo de 2021, cabe señalar que este Ayuntamiento expidió a favor del hasta ahora 
trabajador poder amplio de representación laboral a su favor para actuar en representación 
en la materia de esta administración municipal.  
 

CUARTO.- Que en fecha 05 de marzo del presente año, a las 23:20 horas, el 
presidente municipal de Zacatecas designó al LIC. MARIO ARMANDO GARCIA HUERTA, 
como encargado de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno Municipal, con vigencia 
al día 15 de septiembre del 2021, sin perjuicio de las responsabilidades que tenia de dar 
seguimiento a los asuntos laborales, por lo que actualmente se desempeña aun como servidor 
público de esta administración municipal. 
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QUINTO.- Que según lo establece el artículo 105 del Reglamento Orgánico del 
Gobierno Municipal de Zacatecas, al Departamento Jurídico de la Dirección de Recursos 
Humanos le corresponde: 
 

I. Intervenir ante las instancias correspondientes en caso de que los trabajadores 
incurran en responsabilidad administrativa o laboral. 

II. En coordinación con la Dirección Jurídica, asesorar a las diferentes áreas de la 
Administración Pública Municipal en los asuntos laborales, en el levantamiento 
de constancias y actas administrativas, así como las resoluciones sobre las 
bajas y demás sanciones que procedan.  

III. Implementar acciones de capacitación para la interpretación y aplicación 
correcta de las normas laborales para prevenir conflictos. 

IV. Elaborar los documentos que permitan la regularización de las relaciones 
laborales.  

V. Revisar la observancia de la jornada laboral para determinar las sanciones 
aplicables en caso de que los trabajadores incurran en su incumplimiento, 
según lo determinen las condiciones generales de trabajo.  

VI. Verificar que el cálculo correspondiente al pago de prestaciones por renuncia o 
término de relación laboral sea conforme a la ley.  

VII. Las que le instruya la o el Secretario de Administración, el presente Reglamento 
y demás disposiciones aplicables. 

 
Por lo que de conformidad con lo establecido por la norma señalada en el presente 

punto, estaba a su cargo durante el periodo comprendido del 13 de Agosto de 2019 a la fecha, 
la entrega de cheques por diversos conceptos como salario, finiquito, prima vacacional, 
proporcional de vacaciones, bonos de despensa, compensaciones, aguinaldo y demás 
prestaciones derivadas de la relación laboral entre el Ayuntamiento de Zacatecas y los 
trabajadores, estuvo a cargo del LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA.  
 

SEXTO.- En fecha 21 de agosto de 2019, el LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA 
HUERTA, giró memorándum marcado 551/DRH/2019, dirigido a la ING. MARIVEL 
RODRÍGUEZ  BENÍTEZ, titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio, 
donde solicitó se le asignaran recursos para efecto de poder realizar el pago de salarios caídos 
y otras prestaciones reclamadas con el fin de proteger de un deterioro económico mayor al H. 
Ayuntamiento, respecto de algunos juicios laborales promovidos contra la administración 
municipal. En el documento que rubrica el  hasta ahora trabajador al calce, desglosa 
cantidades por trabajador y exhibe un cálculo de ahorro.  
 

SÉPTIMO.- Que la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zacatecas, 
le entregó al LIC. MARIO ARMANDO GARCIA HUERTA, diversos cheques relativos a los 
conceptos descritos en el punto anterior, para su posterior y efectiva entrega a los 
trabajadores a favor de quienes fueron expedidos por este Ayuntamiento, según se determinó 
en las negociaciones o litigios realizados por éste, derivados de la terminación de las 
relaciones laborales de este Ayuntamiento con diversos trabajadores y ex trabajadores.  
 

OCTAVO.- Que a principios del mes de mayo del 2021, el regidor JOSÉ RENE SOSA 
CORDERO se presentó ante la Directora de Recursos Humanos L.C. FLAVIA MANUELA 
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ORTIZ SÁNCHEZ, con el objeto de manifestarle que tenía conocimiento que la C. 
DOMENICA CHANTAL SALAS WONG, no había recibido aún el cheque nominativo 
expedido por este H. Ayuntamiento a su favor por concepto de término de contrato en el mes 
de Diciembre del año 2020, a lo cual la propia Directora de Recursos Humanos le comentó 
que dicho cheque fue entregado al LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA a 
mediados del mes de abril del dos mil veintiuno, a efecto de que se le entregara a la 
mencionada ex trabajadora por concepto de término de la relación laboral con este 
Ayuntamiento, situación que motivó a que la misma ordenara una investigación documental 
en los archivos del Departamento de Nóminas dependiente de la misma Dirección con la 
titular L.C. BLANCA LÓPEZ GARAY, así como con el C. JOSE LUIS VILLAGRANA 
ZUÑIGA, quien funge como encargado de dispersión de nómina; aproximadamente dos días 
después de dicha indicación los trabajadores referidos informaron a la Directora de Recursos 
Humanos que había constancia de diversos depósitos a la cuenta de nómina del LIC. MARIO 
ARMANDO GARCÍA HUERTA sin autorización alguna, en particular de cheques que 
fueron expedidos por este H. Ayuntamiento a favor de trabajadores y ex trabajadores de esta 
administración municipal, a fin de realizar el pago de obligaciones por concepto de término de 
relación laboral, y cuyos nombres y montos se señalan a continuación: 
 

CHEQUES POR MES DE COBRO 
FOLI
O 

 MONTO  
 FECHA 
DE 
EMISIÓN  

FECHA 
DE 
COBRO 

     ENERO 2020         
DE LA TORRE CERVANTES DAVID 
ALEJANDRO 124425  $     2,356.95  15/12/2019 16/01/2020 

     ABRIL 2020         
HERRERA QUEZADA HEBERT 
HORACIO 125800  $     7,500.30  

29/04/202
0 

30/04/202
0 

ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 125662  $     5,002.16  14/04/2020 16/04/2020 

ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 125798  $     5,002.16  
29/04/202
0 

30/04/202
0 

     MAYO 2020         
MURILLO REDIN MARIA DEL 
REFUGIO 125346  $     1,740.31  13/03/2020 

06/05/202
0 

MURILLO REDIN MARIA DEL 
REFUGIO 125468  $   25,781.44  

30/03/202
0 

06/05/202
0 

ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 125973  $     5,002.16  14/05/2020 19/05/2020 

     

JUNIO 2020         

ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 126156  $     5,002.16  
28/05/202
0 

04/06/202
0 
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JULIO 2020         
HERRERA QUEZADA HEBERT 
HORACIO 126850  $     7,500.30  

30/06/202
0 

06/07/202
0 

ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 126848  $     5,002.16  
30/06/202
0 

06/07/202
0 

     

AGOSTO 2020         
HERRERA QUEZADA HEBERT 
HORACIO 127443  $     7,500.30  14/08/2020 

25/08/202
0 

ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 127441  $     5,002.16  14/08/2020 
25/08/202
0 

     SEPTIEMBRE 2020         
HERRERA QUEZADA HEBERT 
HORACIO 127602  $     7,500.30  

28/08/202
0 

02/09/202
0 

ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 127600  $     5,002.16  
28/08/202
0 

02/09/202
0 

     OCTUBRE 2020         
HERRERA QUEZADA HEBERT 
HORACIO 127765  $     7,500.30  

30/09/202
0 07/10/2020 

ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 127763  $     5,002.16  15/09/2020 07/10/2020 

     DICIEMBRE 2020         

SALAS WONG DOMENICA CHANTAL 129429  $     4,547.70  17/12/2020 30/12/2020 

     ENERO 2021         

ROBLES GONZALEZ ELBA ANDREA 129108  $     8,534.30  17/12/2020 21/01/2021 

ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 128958  $     5,002.16  11/12/2020 21/01/2021 

ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 129553  $     5,002.16  11/12/2020 21/01/2021 

     

FEBRERO 2021         

ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 129788  $     5,051.70  15/01/2021 11/02/2021 

ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 129958  $     5,051.70  29/01/2021 11/02/2021 

     MARZO 2021         

ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 130120  $     5,051.70  12/02/2021 30/03/2021 

ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 130690  $     5,051.70  26/02/2021 30/03/2021 

     

ABRIL 2021         
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ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 131013  $     5,051.70  19/03/2021 13/04/2021 

ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 131423  $     5,051.70  31/03/2021 13/04/2021 

     
TOTAL   

 $ 
160,794.00  

   
NOVENO.- Que de la mencionada investigación en el punto referido líneas supra, 

también se detectaron irregularidades en la entrega y cobro de cheques nominativos por 
concepto de demandas laborales, mismos que fueron entregados al propio LIC. MARIO 
ARMANDO GARCÍA HUERTA para que en uso de sus atribuciones realizara los trámites 
de entrega y/o consignación ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de Zacatecas; 
entre las diversas irregularidades aparecen firmas que no coinciden con las auténticas del 
trabajador a favor de quien se expidió, asimismo que fueron cobrados por terceras personas y 
no a favor de quien se expidieron, todos mediante cesión y/o endoso de derechos, y cuya 
cantidad asciende a un total de $584,750.52 (quinientos ochenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta pesos 52/100 M.N.), y cuya relación se describe a continuación: 
 
NÚMERO 
DE 
EMPLEAD
O 

NOMBRE FOLIO  MONTO  
FECHA DE 
COBRO 

IRREGULA
RIDAD 
OBSERVAD
A 

91324 RODRÍGUEZ 
VALADEZ JUAN 
MANUEL 

0121627 

 $   
63,638.76  

24 DE JULIO 
DE 2019 

 LA FIRMA 
QUE 
APARECE AL 
REVERSO 
COMO 
ENDOSO NO 
CORRESPON
DE A LA 
FIRMA 
AUTENTICA 
DEL 
TRABAJADO
R. 

91420 BAUTISTA 
ESPINOZA 
FRANCISCO JAVIER 

0121207 

 $   
37,745.27  

16 DE JULIO 
DE 2019 

 LA FIRMA 
QUE 
APARECE AL 
REVERSO 
COMO 
ENDOSO NO 
CORRESPON
DE A LA 
FIRMA 
AUTENTICA 
DEL 
TRABAJADO
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R. 

90641 CORREA IBARRA 
YOLANDA 

012240
2 

 $   
90,343.86  

30 DE 
SEPTIEMBRE 
DE 2019 

LA FIRMA 
QUE 
APARECE AL 
REVERSO 
COMO 
ENDOSO NO 
CORRESPON
DE A LA 
FIRMA 
AUTENTICA 
DEL 
TRABAJADO
R. 

91324 RODRÍGUEZ 
VALADEZ JUAN 
MANUEL 

0122231 

 $ 
112,276.22  

28 DE 
OCTUBRE DE 
2019 

LA FIRMA 
QUE 
APARECE AL 
REVERSO 
COMO 
ENDOSO NO 
CORRESPON
DE A LA 
FIRMA 
AUTENTICA 
DEL 
TRABAJADO
R. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

4613 FLORES 
INCHÁURREGUI 
CÉSAR ANTONIO 

0123346 

 $   
10,606.21  

08 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2019 

 APARECE AL 
REVERSO 
ENDOSO A 
FAVOR DEL 
LIC MARIO 
ARMANDO 
GARCIA 
HUERTA, ASI 
COMO NO 
CORRESPON
DE DICHO 
ENDOSO A 
LA FIRMA 
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AUTENTICA 
DEL 
TRABAJADO
R 

4140 SALAZAR ENRIQUE 
TOBIAS 

0123564 

 $   
32,203.50  

10 DE 
DICIEMBRE 
DE 2019 

 LA FIRMA 
QUE 
APARECE AL 
REVERSO 
COMO 
ENDOSO NO 
CORRESPON
DE A LA 
FIRMA 
AUTENTICA 
DEL 
TRABAJADO
R. 

90621 MURILLO VÁZQUEZ 
PEDRO 

0126782 

 $   
34,067.80  

07 DE JULIO 
DE 2020 

 LA FIRMA 
QUE 
APARECE AL 
REVERSO 
COMO 
ENDOSO NO 
CORRESPON
DE A LA 
FIRMA 
AUTENTICA 
DEL 
TRABAJADO
R. 

4974 ESCOBEDO 
HERNÁNDEZ JOSÉ 
SANTOS 

0128130 

 $   
72,560.03  

06 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2020 

 LA FIRMA 
QUE 
APARECE AL 
REVERSO 
COMO 
ENDOSO NO 
CORRESPON
DE A LA 
FIRMA 
AUTENTICA 
DEL 
TRABAJADO
R. 

4974 ESCOBEDO 
HERNÁNDEZ JOSÉ 
SANTOS 

0126779 
 $   
30,133.64  

 24 DE JUNIO 
DE 2020 

 LA FIRMA 
QUE 
APARECE AL 
REVERSO 
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COMO 
ENDOSO NO 
CORRESPON
DE A LA 
FIRMA 
AUTENTICA 
DEL 
TRABAJADO
R. 

2946 ALVARADO ZAPATA 
MARIO 

0125465 

 $     
2,078.42  

 31 DE 
MARZO DE 
2020 

 APARECE AL 
REVERSO 
ENDOSO A 
FAVOR DEL 
LIC MARIO 
ARMANDO 
GARCIA 
HUERTA, ASI 
COMO NO 
CORRESPON
DE DICHO 
ENDOSO A 
LA FIRMA 
AUTENTICA 
DEL 
TRABAJADO
R 

90786 ESPINOSA VACIO 
ROSA MARÍA 

0370 

 $   
99,096.81  

  HASTA EL 
MOMENTO 
NO SE 
CUENTA 
CON RECIBO 
DEL 
TRABAJADO
R DEL 
CITADO 
CHEQUE  

         
 

  CANTIDAD TOTAL:   
$584,750.
52     

 
 

DÉCIMO.- De la investigación que ordenó la propia Directora de Recursos Humanos 
FLAVIA MANUELA ORTIZ SANCHEZ, se desprendieron informes internos entre diversas 
Secretarías, autoridades y servidores públicos municipales para esclarecer las dudas sobre la 
entrega y cobro de los cheques referidos, dando cuenta al M. en C. SALVADOR ESTRADA 
GONZALEZ, ACTUAL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACATECAS, las diversas 
irregularidades que se detectaron pro parte de la trabajadora aquí referida en los 
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procedimientos de pagos efectuados  a través del LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA 
HUERTA,  tanto a los trabajadores y ex trabajadores señalados en el cuadro anterior, y ante 
la gravedad de tales incidencias el propio Presidente Municipal instruyó a la Directora de 
Recursos Humanos para que de forma inmediata investigara el destino final de dichos 
recursos públicos que le fueron entregados de buena fe al LIC. MARIO ARMANDO 
GARCÍA HUERTA. 
 
Atendiendo a la instrucción del C. Presidente Municipal, la Directora de Recursos Humanos 
realizó lo siguiente:  
 

I. El día 05 de mayo del dos mil veintiuno, emitió un memorándum al LIC. MARIO 
ARMANDO GARCÍA HUERTA, marcado con la REFERENCIA 
SA/DRH/252/2021, en el cual le solicitó información sobre recibos o constancias de 
pago a ciertos trabajadores que no se encontraron en el archivo en el Departamento de 
Nóminas, mismos que le habían sido entregados para que en ejercicio de sus funciones 
fueran entregados a los trabajadores, ya sea de manera personal, o bien, a través del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por tratarse de pago de 
finiquitos, retiros voluntarios y algunos casos de honorarios asimilados a salarios; y 
cuya instrucción no fue atendida por el LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA 
HUERTA.  
 

II. El día 18 de mayo del dos mil veintiuno, emitió un memorándum al LIC. MARIO 
ARMANDO GARCÍA HUERTA marcado con la REFERENCIA 
SA/DRH/271/2021, mediante el cual le informó que derivado de solicitudes 
realizadas por la Auditoría Superior del Estado mediante la revisión ASE-CP-
58/2020, se detectó que no se encontraban archivados los recibos o constancias de 
pago de los trabajadores de nombres JOSÉ SANTOS ESCOBEDO HERNÁNDEZ, y 
GUILLERMO BASURTO MEDINA, cuyos pagos se habían efectuado vía cheque, 
marcados con los folios 128130 y 126448, emitidos el 15 de mayo y el 11 de junio, 
ambos del año 2020, por las cantidades de $72, 560.03 (setenta y dos mil 
quinientos sesenta pesos 03/100 M.N.) y $153, 614.86, (ciento cincuenta y 
tres mil seiscientos catorce pesos 86/100 M.N.), respectivamente. Se le hizo de 
su conocimiento por esa vía que dichos cheques no contaban con el recibo 
correspondiente de su entrega a los trabajadores, por lo que se le solicitó aclarara 
dicha situación, y hasta la fecha ha desacatado dicha instrucción. 
 

III. De igual forma se estableció comunicación con la institución bancaria Banco 
Mercantil del Norte S.A., solicitándole información particular sobre el cheque 
expedido a favor del C. GUILLERMO BASURTO MEDINA, con folio 126448 
emitido el 11 de junio de 2020, por la cantidad de $153, 614.86 (ciento cincuenta y 
tres mil seiscientos catorce pesos 86/100 M.N.), informando dicha institución 
bancaria que el cheque había sido negociado y que tenía un reporte de extravío, por lo 
que no aparece tampoco en los estados de cuenta del Ayuntamiento.  
 

IV. El día 25 de mayo del presente año, la ING. MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ, 
Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal, mediante memorándum con 
REFERENCIA No. PMZ/SFYTM/184/2021 le solicitó al LEM. JOSÉ MANUEL 
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ALVARADO MORENO, Encargado de la Secretaría de Administración Municipal, 
con atención a la Directora de Recursos Humanos, que con la finalidad de integrar la 
información de corte mensual y  derivado del proceso de entrega-recepción en el que el 
LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA intervino al cambiar su área de 
adscripción, debió integrar un informe detallado del estado que guardaban todos y 
cada uno de los cheques emitidos por el Ayuntamiento de Zacatecas por conceptos de 
pagos de prestaciones laborales diversas entregados a su persona, lo que hasta este 
momento no ha hecho manifestación alguna; también se le solicitó que cancelara los 
cheques que no habían surtido efectos; solicitud que además le fue turnada a la 
Secretaría de Gobierno, con atención al LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA 
HUERTA para su debido conocimiento y trámites respectivos, para que el LIC. 
GERARDO ESPINOZA SOLÍS, en calidad de encargado de la Secretaría de 
Gobierno y jefe inmediato del ahora denunciado, lo instruyera a la elaboración de 
dicho informe, tras las negativas y omisiones anteriormente descritas.  
 

V. Con fecha de recepción 27 de mayo del presente año, el LIC. GERARDO ESPINOZA 
SOLIS, encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal solicitó al LIC. MARIO 
ARMANDO GARCÍA HUERTA el informe descrito en el párrafo anterior, mismo 
que fue recibido en la Dirección Jurídica a las 10:18 horas, requerimiento que tampoco 
fue atendido por el LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA.  
 

VI. Con motivo de los hechos referidos con antelación, el encargado de la 
Secretaría de Gobierno Municipal LIC. GERARDO ESPINOZA SOLÍS, en 
fecha 18 de junio del dos mil veintiuno me solicitó le informara respecto a la 
situación de las incidencias ya referidas con antelación, por lo que en fecha 21 
de junio del presente año le remití un memorándum con REFERENCIA No. 
SA/DRH/324/2021, anexando copia de toda la documentación interna para 
su conocimiento y efectos legales, por lo que después de haberlas analizado en 
una reunión de trabajo se encontraron irregularidades graves en los procesos 
de entrega de cheques a los trabajadores citados.  

 
UNDÉCIMO.- Como resultado de la revisión mencionada en el punto que antecede, se 

encontró que la información sobre la expedición de cheques a diversos trabajadores y ex 
trabajadores que fueron recibidos por el LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA y 
que él mismo rubricó la recepción de estos en consignación para su posterior entrega a los 
trabajadores, situación que sin causa o motivo justificado no aconteció, ya que las firmas que 
se consignan en dichos cheques no corresponden a las firmas auténticas de los trabajadores, 
por lo que los beneficiarios finales de dichos cheques jamás hicieron efectiva la prestación 
pagada por el Ayuntamiento de Zacatecas,  lo que constituye una falta de probidad cometida 
en el desempeño del servicio.  
 

DUODÉCIMO.-  Que a solicitud de la Dirección de Recursos Humanos, la institución 
bancaria denominada BANORTE, S.A. DE C.V., entregó al Ayuntamiento de Zacatecas, 
copias de  diversos cheques expedidos a favor de trabajadores del Municipio a raíz de la 
terminación de la relación laboral de éstos con la Administración Pública Municipal, 
encontrando que aunque éstos no fueron entregados a quienes fueron expedidos 
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originalmente, sí fueron cobrados por terceras personas, vía endoso y cesión de derechos, y 
algunos fueron  depositados en la cuenta personal de nómina del LIC. MARIO ARMANDO 
GARCÍA HUERTA, lo que actualiza sus faltas de probidad y que motivan la presente 
determinación.  
 

DÉCIMO TERCERO.- El  LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA presentó 
a la Dirección de Recursos Humanos, un contrato de cuenta DE NOMINA bancaria con la 
institución financiera BANORTE, registrado con el número 1033243075 NOMINA sin 
chequera, cuenta de su propiedad y vinculada estrechamente a su relación laboral con el 
Ayuntamiento de Zacatecas, y que cobra especial relevancia al ser esta la cuenta en la cual se 
realizaron indebidamente y sin autorización alguna diversos depósitos de los cheques 
expedidos por el Ayuntamiento a varios trabajadores y ex trabajadores, por lo que con el 
actuar del trabajador referido, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción I del Artículo 
29 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Zacatecas, lo que ocasiona un daño 
grave al erario municipal. 

 
De igual forma en los estados de cuenta del Ayuntamiento número 0821032342, con 

la institución bancaria denominada BANORTE, se muestran diversos cheques pagados vía 
depósitos a la cuenta 1033243075, propiedad del LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA 
HUERTA, misma que se referencía con el Registro Federal de Contribuyentes 
GAHM790624G77, que corresponde a la homoclave de dicho trabajador; circunstancia que 
corrobora el desvío del recurso al cual fue destinado originalmente por parte del 
Ayuntamiento de Zacatecas, generando un daño grave al erario municipal. 
 

DÉCIMO CUARTO.- Que existe una serie de cheques que aún no han sido 
investigados por BANORTE, y que en la cuenta del Ayuntamiento de Zacatecas no existe 
evidencia del buen cobro de los mismos por parte de los trabajadores y ex trabajadores a los 
cuales fueron expedidos en pago de las obligaciones laborales, dichos títulos mercantiles 
fueron depositados indebidamente y sin autorización de algún funcionario en la cuenta del 
LIC. MARIO ARMANDO GARCIA HUERTA, de los cuales la Directora de Recursos 
Humanos y el Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, solicitaron tanto a la 
autoridad ministerial como al Órgano Interno de Control de esta Entidad Pública, informara 
el estado de cobro que guardan los mismos, y en su caso informe por quien fueron cobrados, 
previo el procedimiento jurisdiccional exigido por la ley; cheques que se describen a  
continuación y que como ya se refirió fueron entregados al LIC MARIO ARMANDO 
GARCÍA HUERTA:  
 

NO. 
EMP NOMBRE EMPLEADO FOLIO  MONTO  

 FECHA DE 
EMISIÓN  

118069 
HERRERA QUEZADA HEBERT 
HORACIO    $      7,500.30  31/03/2020 

118069 
HERRERA QUEZADA HEBERT 
HORACIO    $      7,500.30  15/04/2020 

118069 
HERRERA QUEZADA HEBERT 
HORACIO    $      7,500.30  15/05/2020 

118069 
HERRERA QUEZADA HEBERT 
HORACIO    $      7,500.30  31/05/2020 
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118069 
HERRERA QUEZADA HEBERT 
HORACIO    $      7,500.30  15/06/2020 

118069 
HERRERA QUEZADA HEBERT 
HORACIO    $      7,500.30  15/07/2020 

118069 
HERRERA QUEZADA HEBERT 
HORACIO    $      7,500.30  30/07/2020 

118069 
HERRERA QUEZADA HEBERT 
HORACIO    $      7,500.30  15/09/2020 

118069 
HERRERA QUEZADA HEBERT 
HORACIO    $      7,500.30  15/10/2020 

118069 
HERRERA QUEZADA HEBERT 
HORACIO    $      7,500.30  31/10/2020 

  TOTAL   
 $    
75,003.00    

 
        

          

118061 ORTEGA AVILA DIANA ANDREA    $      5,002.16  31/01/2020 

118061 ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 124938  $      5,002.16  15/02/2020 

118061 ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 125122  $      5,002.16  28/02/2020 

118061 ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 125280  $      5,002.16  15/03/2020 

118061 ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 125455  $      5,002.16  31/03/2020 

118061 ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 126301  $      5,002.16  15/06/2020 

118061 ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 127034  $      5,002.16  15/07/2020 

118061 ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 127244  $      5,002.16  30/07/2020 

118061 ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 127925  $      5,002.16  30/09/2020 

118061 ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 128117  $      5,002.16  15/10/2020 

118061 ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 128284  $      5,051.70  31/10/2020 

118061 ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 128448  $      5,051.70  15/11/2020 

118061 ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 128612  $      5,051.70  30/11/2020 

118061 ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 128958  $      5,002.16  15/12/2020 

118061 ORTEGA AVILA DIANA ANDREA 129553  $      5,002.16  31/12/2020 

  TOTAL   
 $    
75,181.02    

          

  TOTAL GENERAL   
 $  
150,184.02    

 
  DECIMO QUINTO.- Que de lo expuesto en los puntos que anteceden se desprende que 
de la suma de las cantidades totales correspondientes al cobro indebido de los cheques 
expedidos a favor de los trabajadores y ex trabajadores señalados en el cuerpo de la presente 
resolución, y que entregados de buena fe al LIC MARIO ARMANDO GARCIA HUERTA, 
hacen un total de $895,728.54 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
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SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 54/100 M.N.), que se traduce en un daño 
significativo a la Hacienda Municipal. 
 

En este orden de ideas, de un análisis de las pruebas consistentes en:  
 

a) Las copias de comunicaciones internas del Ayuntamiento entre Secretarías, 
particularmente de los memorándums referenciados: SA/DRH/252/2021, 
SA/DRH/271/2021, PMZ/SFYTM/184/2021 Y SA/DRH/324/2021. 

 
b) La impresión de la cédula fiscal del LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA, 

en la cual aparece su número de RFC y que coincide con el contenido en los estados de 
cuenta correspondientes en donde se realizaron los depósitos aquí señalados. 

 
c) Copia del contrato de cuenta bancaria de nómina con número 1033243075, con la 

Institución Bancaria BANORTE S.A. de C.V., a nombre de MARIO ARMANDO 
GARCIA HUERTA. 

 
d) La impresión de los estados de cuenta del Ayuntamiento con la institución bancaria 

denominada BANORTE S.A. de C.V., donde se hace referencia al estado de cobro y a 
la cuenta o beneficio de quién se cobraron los cheques expedidos por a favor de los 
trabajadores y ex trabajadores, movimientos referenciados con la homoclave del 
Registro Federal de Contribuyentes de esta administración municipal 2018-2021. 

 
e) Un CD que contiene los estados de cuenta originales sobre la cuenta referida en el 

punto anterior.  
 

f) Las copias simples de los cheques expedidos por la autoridad municipal a favor de 
trabajadores y ex trabajadores del Ayuntamiento, mismos que fueron recibidos por el 
LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA y en los cuales consta la firma de 
recibido de los mismos, aún y cuando no fueron cobrados por éstos. 

 
g) Los recibos de la conciliación de los cheques emitidos por nómina de los trabajadores y 

ex trabajadores y el LIC. MARIO ARMANDO GARCIA HUERTA.  
 

h) Los CFDI respectivos de cada pago a los trabajadores y ex trabajadores, mismos que 
comprueban la emisión de los timbres fiscales respectivos. 

 
i) Los informes presentados por los CC. HEBERT HORACIO HERRERA QUEZADA 

y DIANA ANDREA ORTEGA ÁVILA, respecto a supuestas actividades realizadas 
bajo la supervisión del LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA, mismos a los 
que se les expidió pago por honorarios asimilados a salarios.  

 
j) La solicitud que realizó el LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA en su 

calidad de Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección de Recursos 
Humanos, dirigida a la ING. MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ, solicitando 
FONDEO DE RECURSOS ECONÓMICOS para cubrir parcialmente adeudos 
laborales a ex trabajadores, producto de litigio en materia laboral.  
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k) CFDI y recibos de cheques emitidos por la Dirección de Recursos Humanos, todos 

recibidos por el LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA, así como la copia de 
los cheques cobrados en ventanilla, todos endosados a diversas personas, cuyos 
titulares originales son:  

 

 JUAN MANUEL RODRÍGUEZ VALADEZ   por un monto $112, 276.22 

 JUAN MANUEL RODRÍGUEZ VALADEZ   por un monto de $ 63, 638.76 

 BAUTISTA ESPINOZA FRANCISCO JAVIER por un monto de $ 37, 745.27 

 CORREA IBARRA YOLANDA por un monto de $ 90, 343.86 

 FLORES INCHÁURREGUI CÉSAR ANTONIO por un monto de $10, 606.21 

 SALAZAR ENRIQUE TOBIAS por un monto de $ 32, 203.5 

 MURILLO VÁZQUEZ PEDRO por un monto de $ 34, 067.8 

 ESCOBEDO HERNÁNDEZ JOSÉ SANTOS por un monto de $ 30, 133.64 

 ESCOBEDO HERNÁNDEZ JOSÉ SANTOS por un monto de $ 72, 560.03 

 ALVARADO ZAPATA MARIO por un monto de $ 2, 078.42 
 

l) CFDI a nombre de RICARDO CARREÓN OCHOA, ex trabajador sujeto de pensión 
alimenticia, a quien se le retuvo dicha obligación calculada en $25,781.44 
(veinticinco mil setecientos ochenta y un pesos 44/100 M.N.), misma que fue 
depositada en la cuenta del LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA. 

 
DECIMO SEXTO.- Que en fecha 22 de junio del presente año, se presentaron sendas  
denuncias ante la Fiscalía General de justicia del Estado de Zacatecas y ante el Órgano de 
Control Interno de este Ayuntamiento por parte del Lic. Gerardo Espinoza Solis y la L.C. 
Flavia Manuela Ortíz Sánchez, en su carácter de encargado de la Secretaria de Gobierno 
Municipal y de Directora de Recursos humanos de este Ayuntamiento, respectivamente, por 
las conductas señaladas en el cuerpo del presente, en contra del C. MARIO ARMANDO 
GARCIA HUERTA. 
 

De todo lo anterior, se genera plena convicción para tener por acreditadas las causales 
de RESCISIÓN previstas en las fracciones I, VI y XII del Artículo 29 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado.  

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 118 y 119, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 60 de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas; este Ayuntamiento es competente para rescindir la relación de trabajo al 
LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA, al igual que el M. en C. Salvador Estrada 
González como Presidente Municipal de Zacatecas y la T.A.E. Ruth Calderón Babún como 
Representante Legal del Ayuntamiento, están facultados para rescindir dicha relación de 
trabajo,  tal y como lo disponen los artículos 2 Fracción XI, 80 Fracción III y 84 fracción I de 
la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 29 Fracciones I, VI y XII de la Ley del 
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Servicio Civil vigente en el Estado y 8 fracción III  y 10 del Reglamento Orgánico del Gobierno 
Municipal de Zacatecas. 
 

SEGUNDO.- Que con las constancias que integran el presente documento, se 
encuentra acreditado que el LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA incurrió en las 
causales de rescisión previstas en la fracciones I, VI y XII del Artículo 29 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado de Zacatecas, ordenamiento que señala lo siguiente: 
 
“Artículo 29.- La o el titular de la entidad pública podrá rescindir la relación de 
trabajo a la o el trabajador, sin incurrir en responsabilidad. 
… 
 
I.-  Que incurra la o el trabajador en faltas de probidad u honradez; o en actos de 
violencia, discriminación, acoso laboral, amagos, injurias o malos tratos contra 
sus jefas o jefes o compañeras y compañeros, o familiares de unos u otros, dentro 
de horas de servicio, salvo que medie provocación o que obre en legítima 
defensa, si son de tal manera graves que hagan imposible la relación de trabajo;  
 
VI.- Por desobedecer la o el trabajador, sin justificación, las órdenes que recibe 
de sus superiores. 
 
XII.- Que incurra en una conducta análoga a las anteriores, igualmente grave y 
de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere.  
 

De lo que se desprende que el LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA, tiene 
las obligaciones de comunicar a su superior inmediato las deficiencias que advierta, a fin de 
evitar daños y perjuicios a los intereses de la entidad pública; custodiar y cuidar la 
documentación que tiene bajo su cuidado, impidiendo la utilización indebida de ésta; así como 
comunicar por escrito a la o al titular de la entidad pública el incumplimiento de sus 
obligaciones o las dudas fundadas para desobedecer las órdenes que recibe, obligaciones que 
se encuentran contenidas en el Artículo 71 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, 
ordenamiento que textualmente señala en sus fracciones  VIII, X y XI lo siguiente:  
 
“Artículo 71.- Además de las obligaciones consignadas en esta ley, las y los 
trabajadores tendrán las siguientes: 
… 
 
VIII.- Comunicar a su superior inmediato las deficiencias que adviertan, a fin de 
evitar daños y perjuicios a los intereses de la entidad pública, de sus titulares, de 
otras u otros trabajadores y, en general, de cualquier otra persona que pudiera 
resultar afectada por las mismas;  
… 
 
X.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su 
empleo, cargo o comisión, conserven bajo su cuidado o a la que tengan acceso, 
impidiendo o evitando el uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o 
utilización indebida de aquélla;  
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… 
 
XI.-  Comunicar por escrito a la o al titular de la entidad pública en la que 
presten sus servicios, el incumplimiento de las obligaciones establecidas o las 
dudas fundadas que les susciten la procedencia de las órdenes que reciban”  
 

Que para justificar las causales de rescisión por causas imputables al LIC. MARIO 
ARMANDO GARCÍA HUERTA, se invocan los siguientes criterios emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que a la letra dicen: 
 

Tesis 
Registro digital: 243049 
Instancia: Cuarta Sala 
Séptima Época 
Materia(s): Laboral 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Volumen 133-138, Quinta Parte, página 111 
Tipo: Jurisprudencia 

PROBIDAD U HONRADEZ, FALTA DE. CONCEPTO. 

Por falta de probidad u honradez se entiende el no proceder rectamente en las 
funciones encomendadas, con mengua de rectitud de ánimo, o sea, apartarse de las 
obligaciones que se tienen a cargo procediendo en contra de las mismas, dejando de 
hacer lo que se tiene encomendado, o haciéndolo en contra; debe estimarse que no 
es necesario para que se integre la falta de probidad u honradez que exista un daño 
patrimonial o un lucro indebido, sino sólo que se observe una conducta ajena a un 
recto proceder. 
 
Séptima Época, Quinta Parte: 
 
Volumen 59, página 21. Amparo directo 2817/73. Transportes Papantla, S.A. de 
C.V. 15 de noviembre de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador 
Mondragón Guerra. Secretario: Sergio Javier Coss Ramos. 
Volumen 86, página 19. Amparo directo 4009/75. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 2 de febrero de 1976. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ramón Canedo 
Aldrete. Secretario: Alberto Alfaro Victoria. 
Volúmenes 127-132, página 56. Amparo directo 3181/79. Humberto Hipólito 
Alvarado. 13 de agosto de 1979. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de 
Tamayo. Secretario: Víctor Ceja Villaseñor. 
Volúmenes 127-132, página 56. Amparo directo 3991/79. Loreto García Islas. 8 de 
octubre de 1979. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. 
Secretario: Joaquín Dzib Núñez. 
Volúmenes 133-138, página 53. Amparo directo 2910/79. José Enrique González 
Rubio Olán. 3 de marzo de 1980. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de 
Tamayo. Secretario: Joaquín Dzib Núñez. 
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Tesis 
Registro digital: 243721 
Instancia: Cuarta Sala 
Séptima Época 
Materia(s): Laboral 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Volumen 72, Quinta Parte, página 51 
Tipo: Jurisprudencia 

FALTA DE PROBIDAD. LA CONSTITUYE EL HECHO DE DISPONER DE 
BIENES DEL PATRON, CUALQUIERA QUE SEA SU VALOR. 

No es el monto de lo dispuesto indebidamente por el trabajador el que determina 
que su conducta sea irregular, sino el hecho en sí de disponer de los bienes del 
patrón, y esto constituye una falta de probidad que autoriza a rescindir el contrato 
de trabajo. 
 
Séptima Época, Quinta Parte: 
 
Volumen 38, página 19. Amparo directo 5771/70. Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 3 de febrero de 1972. Cinco votos. Ponente: Euquerio Guerrero López. 
Volumen 44, página 25. Amparo directo 1391/72. María del Carmen Reyes 
Márquez. 28 de agosto de 1972. Cinco votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra 
Volumen 57, página 23. Amparo directo 971/73. María Eugenia Arredondo Pita. 24 
de septiembre de 1973. Cinco votos. Ponente: Euquerio Guerrero López. 
Volumen 63, página 21. Amparo directo 5288/73. Porfirio Morán Rojas. 29 de 
marzo de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ramón Canedo Aldrete. 
Volumen 69, página 15. Amparo directo 1173/74. Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 11 de septiembre de 1974. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Secretaria: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo. 
 
Nota: 
 
En los Volúmenes 151-156, página 190, la tesis aparece bajo el rubro "PROBIDAD, 
FALTA DE. LA CONSTITUYE EL HECHO DE DISPONER DE BIENES DEL 
PATRON CUALQUIERA QUE SEA SU VALOR.". 
 
 
En los Informes de 1974 y de 1981, la tesis aparece bajo el rubro "PROBIDAD, 
FALTA DE. LA CONSTITUYE EL HECHO DE DISPONER DE BIENES DEL 
PATRON CUALQUIERA QUE SEA SU VALOR.". 
 
Tesis 
Registro digital: 243128 
Instancia: Cuarta Sala 
Séptima Época 
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Materia(s): Laboral 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Volumen 145-150, Quinta Parte, página 87 
Tipo: Jurisprudencia 

PROBIDAD, FALTAS DE. DESPIDO JUSTIFICADO. 

Basta con que el obrero, aun fuera de su jornada de trabajo, incurra en falta 
de probidad y honradez en contra de su patrón, para que por tal motivo se le 
despida justificadamente, ya que no sería admisible, jurídicamente, que sólo 
durante el desempeño de sus labores tuviera que comportarse con probidad y 
honradez hacia su patrón, y al concluir su jornada estuviera facultado para 
cometer en contra de él actos de esa naturaleza. 
 
Séptima Época, Quinta Parte: 
 
Volumen 90, página 15. Amparo directo 6546/75. Joaquín Medina Subijurki. 11 de 
junio de 1976. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. 
Secretaria: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 
Volúmenes 91-96, página 28. Amparo directo 1921/76. Carlos Heredia Cruz. 19 de 
agosto de 1976. Cinco votos. Ponente: Ramón Canedo Aldrete. Secretario: Joaquín 
Dzib Núñez. 
Volúmenes 115-120, página 38. Amparo directo 2874/78. José Santos Garza 
Campos. 23 de agosto de 1978. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María 
Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: Joaquín Dzib Núñez. 
Volúmenes 133-138, página 52. Amparo directo 8085/79. Aureo Villalba Flores. 9 
de junio de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Julio Sánchez Vargas. 
Secretario: Jorge Landa. 
Volúmenes 145-150, página 47. Amparo directo 5090/80. Carlos Herrera López y 
Raúl A. Gallardo Raygadas. La publicación no menciona el sentido de la votación 
del asunto. 2 de marzo de 1981. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. 
Secretario: José Tomás Garrido Muñoz. 
 
Tesis 
Registro digital: 211362 
Instancia: Cuarta Sala 
Octava Época 
Materia(s): Laboral 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Tomo XIV, Julio de 1994 página 548 
Tipo: Tesis (Laboral) 
 
DESOBEDIENCIA. DESPIDO JUSTIFICADO POR. 
Para que se configure la desobediencia como causal rescisoria, no es necesario 
que el patrón, constantemente, ordene al trabajador que cumpla con la obligación 
de prestar los servicios para los que fue contratado, pues dicha orden debe 
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estimarse permanente, durante todo el tiempo que comprenda la jornada de 
trabajo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 85/89. Maquivest, S.A. de C.V. 11 de abril de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 
Alvarez. 
 
Tesis 
Registro digital: 242895 
Instancia: Cuarta Sala 
Séptima Época 
Materia(s): Laboral 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Volumen 157-162, Quinta Parte, página 87 
Tipo: Jurisprudencia 
 
DESOBEDIENCIA, RESCISION DEL CONTRATO DE TRABAJO POR, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA GRAVEDAD DE LA FALTA. 
 
Basta que un trabajador desobedezca, sin causa justificada, las órdenes del 
patrón, en relación con el trabajo contratado, independientemente de que 
la desobediencia en que incurra dicho trabajador pueda considerarse o no 
como grave, para que justificadamente el patrón pueda rescindir las relaciones 
laborales. 
 
Séptima Época, Quinta Parte: 
 
Volumen 41, página 15. Amparo directo 273/72. Carlos de Luna Navarro. 8 de 
mayo de 1972. Cinco votos. Ponente: Ramón Canedo Aldrete. 
Volúmenes 133-138, página 24. Amparo directo 780/80. Carlos Eduardo M. 
Ramírez. 5 de junio de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina 
Salmorán de Tamayo. Secretario: F. Javier Mijangos Navarro. 
Volúmenes 145-150, página 26. Amparo directo 5899/80. Mercedes Suárez 
Martínez. 9 de marzo de 1981. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de 
Tamayo. Secretario: F. Javier Mijangos Navarro. 
Volúmenes 151-156, página 16. Amparo directo 7499/80. Olga Guzmán Luengas. 5 
de octubre de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina 
Salmorán de Tamayo. Secretario: Héctor Santacruz Fernández. 
 
Volúmenes 157-162, página 17. Amparo directo 4710/81. Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 11 de enero de 1982. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán 
de Tamayo. Secretario: Héctor Santacruz Fernández. 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1965, Cuarta Sala, 
tesis de jurisprudencia 66, página 76. 
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Tesis 
Registro digital: 244832 
Instancia: Cuarta Sala 
Séptima Época 
Materia(s): Laboral 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Volumen 18, Quinta Parte, página 95 
Tipo: Jurisprudencia 

 
DESOBEDIENCIA, RESCISION DEL CONTRATO DE TRABAJO POR. 
 
La orden dada por el patrón a un trabajador para ejecutar, dentro de las labores 
contratadas, determinadas indicaciones, no lesiona los derechos del trabajador; y 
cuando éste incurre en incumplimiento y por tanto en desobediencia, se 
constituye una causal de rescisión y por ende, el despido en cuestión es justificado. 
 
Séptima Época, Quinta Parte: 
 
Volumen 6, página 16. Amparo directo 8727/68. Fletes de México, S.A. de C.V. 4 de 
junio de 1969. Cinco votos. Ponente: Manuel Yáñez Ruiz. 
Volumen 14, página 37. Amparo directo 3904/69. The Pulman Company. Agencia 
en México. 2 de febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. 
Volumen 14, página 37. Amparo directo 5518/69. Armando Garza García. 2 de 
febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ramón Canedo Aldrete. 
Volumen 14, página 37. Amparo directo 9899/68. Antonio Castillo Hernández. 25 
de febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
Volumen 14, página 37. Amparo directo 1819/69. Dan Villanueva Briseño. 25 de 
febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este H. Ayuntamiento de Zacatecas resuelve: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS: 

 
PRIMERO.- Se da por terminada la relación de trabajo que se sostenía con el LIC. 

MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA con el Municipio de Zacatecas y se ordena dar de 
baja el día de la fecha a tal persona, en virtud de que incurrió en las causales de rescisión ya 
señaladas, y sin responsabilidad para esta Entidad Pública, de conformidad con las ya 
enunciadas fracciones I, VI y XII del Artículo 29 de la Ley del Servicio Civil vigente en el 
Estado de Zacatecas, y en los términos de lo expuesto en el presente documento y por los 
motivos desglosados en el considerando segundo de la presente resolución. 
 

SEGUNDO.- Se deja sin efecto el Nombramiento expedido por el M.B.A. Ulises Mejía 
Haro, entonces presidente municipal de Zacatecas, en fecha fecha 05 de marzo del presente 
año, en el cual se designó al LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA como Encargado 
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de la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento; de igual forma se deja sin efecto la ratificación 
de dicho nombramiento, emitida en fecha 19 de marzo del presente año, por el M. en C. 
Salvador Estrada González, actual presidente municipal de Zacatecas. 
 

TERCERO.- Se revoca el Poder expedido mediante Punto de Acuerdo número 
AHAZ/021/2018, en Sesión Ordinaria 01, de fecha 27 de septiembre del 2018, a favor del LIC. 
MARIO ARMANDO GARCIA HUERTA, así como los poderes que en su momento se hayan 
otorgado por este ayuntamiento o alguno de sus integrantes o miembros de la administración 
municipal en su favor, con todos los efectos legales a que haya lugar.  
 

CUARTO.- Se ordena al Secretario de Gobierno de este Ayuntamiento o encargado, a 
ejecutar por sí mismo o a través del personal que comisione para dicho acto, ésta resolución y 
en consecuencia, se notifique de manera personal al LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA 
HUERTA la presente determinación, así como a las áreas administrativas competentes y a 
las autoridades que corresponda, autorizando de igual forma a los CC. Lic. Ricardo Arteaga 
Anaya y L.C. Flavia Manuela Ortiz Sánchez, para que conjunta o separadamente procedan a 
efectuar la diligencia respectiva; así mismo, para que se levante el acta correspondiente ante 
la presencia de dos testigos en caso de su negativa para recibir la presente determinación. 
 

Así lo determina el M. en C. Salvador Estrada González y T.A.E. Ruth Calderón Babún, 
Presidente y Síndico Municipales de Zacatecas, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del 
año dos mil veintiuno (2021). 
 
Notifíquese y cúmplase.- 
 
LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS. 

 
 
c.c.p.- L.C. Flavia Manuela Ortiz Sánchez. Directora de Recursos Humanos. Para los trámites 
correspondientes. 
c.c.p.- Su expediente personal. 
c.c.p.- Archivo’. 
 
Resolutivo mediante el cual se determina dar por terminada la relación de trabajo que sostenía 
el Lic. Mario Armando García Huerta con este Municipio de Zacatecas y en consecuencia se 
ordena su baja correspondiente. Revocar su nombramiento como Encargado de la Dirección 
Jurídica del Ayuntamiento de Zacatecas y la revocación de los Poderes que en su momento 
fueron expedidos al mismo para la representación legal de esta entidad municipal en todos sus 
términos, viene el apartado de resultandos que trae lo que les acabo de explicar, los hechos 
vertidos en las diversas denuncias, viene la competencia de este Ayuntamiento, tanto como la 
competencia del Presidente Municipal y la Síndica Municipal para poder rescindir la relación 
laboral y bueno, los puntos resolutivos señalan lo siguiente. Puntos resolutivos traemos también 
la jurisprudencia que opera en el presente. Los puntos resolutivos señalan así: 

 
„PRIMERO.- Se da por terminada la relación de trabajo que se sostenía con el LIC. 

MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA con el Municipio de Zacatecas y se ordena dar de 
baja el día de la fecha a tal persona, en virtud de que incurrió en las causales de rescisión ya 
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señaladas, y sin responsabilidad para esta Entidad Pública, de conformidad con las ya 
enunciadas fracciones I, VI y XII del Artículo 29 de la Ley del Servicio Civil vigente en el 
Estado de Zacatecas, y en los términos de lo expuesto en el presente documento y por los 
motivos desglosados en el considerando segundo de la presente resolución. 

 
SEGUNDO.- Se deja sin efecto el Nombramiento expedido por el M.B.A. Ulises Mejía Haro, 

entonces presidente municipal de Zacatecas, en fecha fecha 05 de marzo del presente año, en 
el cual se designó al LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA como Encargado de la 
Dirección Jurídica de este Ayuntamiento; de igual forma se deja sin efecto la ratificación de 
dicho nombramiento, emitida en fecha 19 de marzo del presente año, por el M. en C. Salvador 
Estrada González, actual presidente municipal de Zacatecas. 

 
TERCERO.- Se revoca el poder expedido mediante el punto de acuerdo número  
AHAZ/021/2018, en Sesión Ordinaria 01, de fecha 27 de septiembre del 2018, a favor del Lic. 
Mario Armando García Huerta, así como los poderes que en su momento se hayan otorgado 
por este Ayuntamiento o alguno de sus integrantes o miembros de la administración 
municipal en su favor con todos los efectos legales que haya lugar.  
 

CUARTO.- Se ordena al Secretario de Gobierno de este Ayuntamiento o encargado, a 
ejecutar por sí mismo o a través del personal que comisione para dicho acto, ésta resolución y 
en consecuencia, se notifique de manera personal al LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA 
HUERTA la presente determin1|ación, así como a las áreas administrativas competentes y a 
las autoridades que corresponda, autorizando de igual forma a los CC. Lic. Ricardo Arteaga 
Anaya y L.C. Flavia Manuela Ortiz Sánchez, para que conjunta o separadamente procedan a 
efectuar la diligencia respectiva; así mismo, para que se levante el acta correspondiente ante 
la presencia de dos testigos en caso de su negativa para recibir la presente determinación. 

 
Así lo determinan los integrantes del H. Ayuntamiento de Zacatecas a los veinticuatro (24) 

días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021)’. 
 
Solamente un minuto por favor, son 3 procedimientos distintos. El penal que corre a partir de la 
denuncia que presentamos y que la Fiscalía tendrá que integrar la carpeta de investigación 
respectiva y en su caso judicializarla para imponer la sanción respectiva. El procedimiento 
administrativo de responsabilidad administrativa que tendrá que desahogar la Contraloría 
Municipal para en su caso imponer las sanciones correspondientes y esta otra vía qué es la vía 
laboral que se basa en la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, donde se determina en, 
se determinaría en este momento, la rescisión laboral con los efectos que acabo de leer. Es 
cuando les agradezco tu paciencia. Gracias Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís. Ahora le solicitaría al Contralor Municipal Si 
pudiera hacernos sus comentarios al respecto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de la Contraloría Municipal, Lic. Francisco Rivera Ortíz: 
“Gracias Presidente, Síndica e  integrantes del Cabildo, yo únicamente quiero dar lectura a la 
denuncia que acaba de comentar el Licenciado Gerardo Espinoza, Encargado de la Secretaría 
General de Gobierno, nada más para que el Cabildo este enterado de que efectivamente el día 22 
de junio a las 2:43 de la tarde, se recibe una denuncia por parte del Licenciado Gerardo 
Espinoza Solis y de la Licenciada Flavia Manuela Ortiz Sánchez hacia un procedimiento de 
responsabilidad administrativa, presunto responsable Mario Armando García Huerta y/o quien 
resulte responsable de las siguientes faltas administrativas: cohecho, peculado, desvío de 
recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, ejercicio indebido 
de funciones públicas; abuso de autoridad; enriquecimiento ilícito, y los que resulten. Por lo 
tanto la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas ha dado inicio a la investigación. 
También quiero resaltar con lo que acaba de decir el Licenciado Gerardo Espinoza, no sé, si se 
vaya a presentar el Licenciado Mario Armando García Huerta para que pueda ser notificado de 
manera personal, no sé cómo puedo ahí clarificarnos en caso de que no se presente, cuál sea el 
procedimiento Licenciado Gerardo Espinoza para darlo de baja inmediatamente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Contralor. Licenciado Gerardo nos podría comentar al respecto la duda del Contralor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Si gracias. Efectivamente tenemos competencias distintas, por ley, nosotros en la Ley del 
Servicio Civil tenemos que agotar una notificación personal, pero esto no es en detrimento de 
los efectos legales de la determinación que se tomen aquí, sino que se le da a la vista de acuerdo 
a la ley para que el trabajador ejerza los derechos que él así considere por la vía laboral, sin 
embargo, por la vía procedimental administrativa, de acuerdo a la ley de la materia que es la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, la Contraloría tiene mayores facultades para 
realizar estas notificaciones e incluso puede mediante comisiones que realice el mismo 
Contralor a personal del Ayuntamiento pues emitir diversas determinaciones para que sea 
notificado el trabajador en su domicilio o donde se encuentre, igual nosotros. Hay varias 
jurisprudencias que se han emitido en los últimos años donde se ha determinado que se puede 
notificar a una persona siempre y cuando sea de manera personal y donde se lo encuentre y no 
es necesario que esté en su domicilio o que esté en la oficina. Entonces sí tendríamos que ver de 
qué manera notificamos, pero los efectos son distintos. Los efectos del resolutivo qué se está 
discutiendo en este momento, son efectos rescisorios de la relación laboral, obviamente 
tendremos que notificarle a través de nosotros mismos y de las autoridades competentes. Pero 
bueno ese es un procedimiento laboral, el procedimiento de Responsabilidad Administrativa en 
caso de que se determine el acuerdo ya de suspensión de la Contraloría Municipal tiene diversas 
posibilidades legales. Nosotros podemos ayudar a la Contraloría Interna para que pueda 
efectuar sus notificaciones, obviamente sin realizar, ni ejercer ni ejecutar alguna facultad qué es 
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propia del Órgano Interno de Control, pero en materia de asesoría y de apoyo podemos hacerlo 
sin ninguna objeción, es cuánto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal. Contralor tiene resueltas sus dudas 
o tiene alguna otra inquietud. Adelante por favor, Contralor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de la Contraloría Municipal, Lic. Francisco Rivera Ortíz: 
“Gracias. Nada más para efectivamente como lo comentó el Licenciado Gerardo Espinoza, me 
queda claro el procedimiento de la Contraloría, el cual ya se erradicó el acuerdo de inicio de la 
investigación, yo me refería al tema laboral, si en caso de que no fuese mañana o el lunes y él 
está poniendo aquí en el punto resolutivo que sea de manera personal la rescisión laboral, es lo 
que me salta ahí la duda, porque pues yo la verdad es que lamento mucho el tema de los 
encargados que se ha venido comentando por algunos miembros del Cabildo, por la propia 
Contraloría, porque el procedimiento que debe de hacerse, es el nombramiento ante el Cabildo, 
cómo se va hacer en una sesión más, tanto de la Secretaría de Gobierno como de la Dirección 
Jurídica y es que esas lagunas legales, pues estén afectando a este grado ¿verdad? porque pues 
él hasta el momento hasta ahorita que se voté, si se vota que se revoque, era un encargado es la 
importancia y quiero que quede muy claro en el Acta, por eso se comparte la responsabilidad 
entre los miembros del Ayuntamiento. Yo sugiero y recomiendo a todos los miembros del 
Cabildo que se apeguen a lo que marca la ley, y que no vean esas lagunitas sobre encargados, o 
sea, por eso es la importancia de que se sometan a la aprobación de cada uno de los miembros 
del Cabildo, porque se fueron por ahí al no tener una mayoría, entonces esa es la importancia y 
también se harán las investigaciones porque  hay un Departamento de Recursos Humanos, hay 
una Tesorería o sea porque hasta tanto tiempo después, se llega a esta investigación cuando la 
Síndica Municipal ha pedido información en reiteradas ocasiones sobre el tema de lo laboral y 
se le dio toda la confianza al Licenciado Mario Armando García Huerta y algunos miembros del 
Cabildo apoyaban esos temas, creo que fueron mal asesorados y lamento mucho el detrimento 
de los recursos públicos y que ahora se den cuenta que no era una necedad, era un tema legal, 
que tendrán su investigación tanto en el tema penal, en el tema administrativo, pero que más 
adelante tendrán una responsabilidad y que no sé dejen guiar y que se apegan a la ley. Esa es la 
recomendación y sugerencia porque en reiteradas ocasiones, repito el tema de los encargados, 
es un tema de una laguna legal que se aprovechó, que se le dio un nombramiento como 
encargado el 5 de marzo, que se le ratificó, entonces esa es una consecuencia o sea tiene que 
haber, cada quien tiene que informarle. El Licenciado Mario Armando pues a quien le 
informaba, pues porque no se le pedían cuentas, porque se le daba tanta libertad, estaba la 
Dirección de Recursos Humanos, estaba la Secretaría de Administración, estaba la Tesorería, 
estaba el Secretario de Gobierno, ¿Por qué tanta libertad? Se harán las investigaciones 
pertinentes, pero también los Regidores todas las fracciones políticas deberían de haber pedido 
cuentas, no nada más dejarse asesorar, entonces esta es una consecuencia que tendrá su 
responsable, ya las autoridades pertinentes en el tema penal, en el tema administrativo, pero 
que yo celebro mucho, pues, ahora que en una sección posterior, se haga ante Cabildo los 
nombramientos, por eso fueron dados pues entonces en resumidas cuentas, nada más quiero 
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saber, si mañana el Licenciado Mario Armando no se presenta, si el lunes no sé presenta y se da 
dado de baja o no en base al resolutivo. Es cuánto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Contralor. Si afortunadamente el tema salió, y así como señala todas estas áreas que 
existen en nuestra administración, también existía y existe la Contraloría Municipal que no 
debería de ser omisa a estos temas, como también nosotros fuimos quizá confiados, pero bueno, 
el tema ya salió, esa idea de esta sesión, por eso agradezco también la solidaridad de todas y 
todos que aunque traíamos ahí desencuentros o encuentros hemos antepuesto todas esas 
pasiones a respaldar y rescatar en que se esclarezcan los hechos que se cometieron 
presuntamente. Entonces pues, bueno, Secretario, Encargado de la Secretaría de Gobierno le 
podría explicar al Contralor el tema al que se refiere laboral y yo creo que también al resto del 
Cabildo porque seguramente tenemos algunas dudas al respecto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Claro que sí, muchas gracias Señor Presidente. Bueno antes que nada nada más porque me 
nombró el Señor Contralor, pues qué bueno que él también en este momento ya se ponga a 
hacer su chamba ¿verdad? Porque yo lo he visto muy cercano al Licenciado Mario Armando 
García Huerta, tengo que decirlo,  y  pues sí se me hacía raro también que la Contraloría no 
revisara esta parte que es el Órgano Interno de Control, es quien siempre está solicitando los 
informes, es quien revisa, es quien audita, es quién ha estado haciendo señalamientos, pero esta 
parte se le fue, pero bueno, qué bueno que esté aquí, yo le voy a explicar Señor Contralor. Si se 
determina en este momento que se rescinda la relación laboral al Licenciado Mario Armando 
García Huerta, el día de mañana sí así Usted lo determina, se tendría que hacer una diligencia 
en el área para que la Contraloría Municipal de cuenta, primeramente de cómo se encuentra la 
oficina, porque ya van varios días que no viene a laborar el Licenciado García Huerta, y se 
levantará un acta de en qué estado se encuentran sus pertenencias, todos los expedientes y se 
tendrá que circunstanciar esa acta para poder tomar posesión quién quedé encargado en su 
momento, porque la administración tiene que seguir. La cuestión de la notificación, pues, en 
nuestro caso tendremos que hacerla personalmente, el resolutivo marca que la hagamos 
nosotros o en su caso también la podemos llevar al tribunal, pero ojo, hay algunos abogados que 
señalan que deben de ser a través del tribunal, pero pues el tribunal por la pandemia ahorita 
está pues está ahorita trabajando, pues a marchas forzadas por la carga de trabajo, se puede 
tardar hasta 2 meses, es por ello que para que no exista un daño a la hacienda pública, mi 
particular punto de vista es de que no debemos, de, o sea el resolutivo de la rescisión laboral no 
pende de si se notifica o no. La notificación es para efectos de que el trabajador se defienda, la 
determinación administrativa se va a tomar, pero yo sí pediría a la Contraloría Municipal que si 
existen los datos suficientes, emita la suspensión en tiempo y forma porque Ustedes tienen 
competencias distintas y Ustedes sí pueden suspender inmediatamente al trabajador y pueden 
evitar un daño mayor a la hacienda pública, yo se lo pediría Contralor respetuosamente, 
encarecidamente que ayude a esta administración municipal y que emita por favor esa 
suspensión, esa sería el procedimiento, estoy a sus órdenes”. 



 
ACTA 76 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 30, VIRTUAL 
SESIÓN PRIVADA 

FECHA: JUEVES 24 DE JUNIO DE 2021 

76 
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Contralor tiene sus duda resueltas o desea agregar algo más, adelante Contralor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de la Contraloría Municipal, Lic. Francisco Rivera Ortíz: 
“Gracias Presidente, pues efectivamente como lo comenta el Licenciado Gerardo Espinoza, la 
Contraloría procederá a la suspensión en cuanto le den si es de aprobarse el resolutivo del punto 
de acuerdo que lo acaba de mencionar, estaríamos esté pidiendo la suspensión ahí del 
trabajador, éste y pues por alusiones personales, si de cercanías se trata, pues la cercanía la 
tiene Licenciado Gerardo Espinoza, no, no, queramos ahí tergiversar las cosas, porque pues 
únicamente la Contraloría lo ha dicho a través de mi persona, en varias ocasiones el tema de los 
encargados, yo celebro de sobremanera que el Cabildo vaya regularizar esa parte y ojalá que no 
nada más regularice en el tema de la Dirección Jurídica y en el tema de la Secretaría de 
Gobierno, sino que lo regularice en todo, la Contraloría tiene sus informes trimestrales, si tiene 
alguna duda, ahí están en cualquier área y en cualquier zona, pero pues a la fecha no le han 
entregado el tema de enero, febrero, marzo, abril, mayo ese se está revisando junto con la 
Auditoría Superior del Estado la Cuenta Pública y también clarificar el Licenciado Mario 
Armando García Huerta era Encargado de la Dirección Jurídica depende del Encargado de la 
Secretaría de Gobierno Licenciado Gerardo Espinoza Solís, entonces las cosas hay que decirlas 
como son, que no comenté un tema de cercanía, cuando es un tema ahí claro, la cercanía la tiene 
él, es cuánto Presidente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Contralor Municipal. Licenciado Gerardo Espinoza Solís, he le solicito que si 
algún integrante del Cabildo desea intervenir, tome lista de las participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Con su permiso, se abre la lista de oradores en primera ronda, quien así desee realizarlo, favor 
de levantar su mano y permanecer a cuadro, la Síndica Municipal Ruth Calderón, el Regidor 
Manuel Solís ¿Alguien más? La Regidora Guadalupe Salazar ¿Alguien más? El Regidor Hiram 
Galván ¿Alguien más? La Regidora María de Lourdes Zorrilla ¿Alguien más? Se cierra la lista de 
participaciones Señor Presidente, en primer lugar la Síndica Municipal Ruth Calderón, en 
segundo lugar el Regidor Juan Manuel Solís Caldera, en tercer lugar la Regidora Guadalupe 
Salazar Contreras, en cuarto turno el Regidor Hiram Azael Galván Ortega, y en quinto turno la 
Regidora María de Lourdes Zorrilla Dávila Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, eh Señora Síndica Calderón Babún, adelante por 
favor con su intervención”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Muchas gracias, buenas noches Señor Presidente, compañeras Regidoras, Regidores, 
Encargado de la Secretaría de Gobierno, Contralor Municipal, con su permiso, no quiero ser 
reiterativa, nada más únicamente quiero preguntar y hacer algunos comentarios, aquí en el 
cuerpo de, de la denuncia dice que le dimos el nombramiento el Presidente en turno Ulises 
Mejía Haro y yo, como Jefe del Departamento de Giras y luego viene: „Tercero.- Que el trece de 
agosto del dos mil diecinueve se designó a Mario Armando García Huerta como titular del 
Departamento Jurídico‟, ¿Este nombramiento yo lo autorice, también? Esa es una pregunta, 
ahorita si gustan, dejen eh sigo con mis comentarios y luego ya mientras, mientras lo, lo revisan 
este, lo vemos, bueno. Referente a lo que dice el Licenciado Gerardo Espinoza, efectivamente yo 
tengo cuenta de que el Cabildo puede en Pleno rescindir cualquier relación laboral sin, sin 
ninguna responsabilidad para el patrón, eso por un lado, por otro lado, pues hay varias 
intervenciones que ha tenido el Licenciado Mario Armando, como lo fue en el comité, de, de 
retiros voluntarios, en ese comité también debemos de, de buscar, me buscó una persona que 
tenía su adscripción asimilados al salario y creo que también nada más le pagaron un cheque, 
esa no viene la relación del cuerpo de la denuncia, entonces yo creo y pues consideró pertinente, 
aun mi equipo jurídico no termina una propuesta, pero la idea es de solicitarle yo al Presidente 
Municipal Salvador Estrada González, eh la facultad que tiene el, que se la da el artículo noventa 
y tres de nuestro Reglamento Interior del Ayuntamiento, dice: „Será facultad de la o el 
Presidente Municipal proponer al Cabildo la integración de las Comisiones Edilicias Especiales 
y Transitorias, las o los Presidentes de dichas comisiones deberán rendir dictámenes e informes 
respectivos sobre los asuntos encomendados una vez que lo solicite el Cabildo en el plazo que el 
señale‟. Mi propuesta que le tengo yo al Presidente que, que se la hare por escrito y 
formalmente, va ser que se, que se realice una comisión especial, transitoria de aquí al término 
de esta administración, eh, en la cual, sea su razón de ser, permítanme, una comisión especial 
de investigación de posibles actos de corrupción, como les comento, aun no, no la hemos 
terminado, lo que es esta propuesta y derivados de todos estos actos y hechos que se han estado 
comentando y pues a mí me gustaría, pues por ejemplo, que interactuara como presidente el 
Regidor Orlando Mauricio Torres Hernández, que estuviera la Regidora Susana de la Paz, el, el 
Regidor Juan Manuel Solís Caldera, la Maestra Regidora también María de Lourdes Zorrilla 
Dávila, el Maestro Manuel Castillo Romero y la Regidora Mayra Alejandra y los que decidan 
estar en esta Comisión, pues para estar revisando porque, pues ya vamos a entregar esta 
administración 2018 - 2021, yo creo que hay que agotar todos los recursos que tenemos para, 
para no, para no ser omisos en algún, mas posibles actos de corrupción, así mismo, yo también 
les pediría, aquí en, en esta Sesión de Cabildo, que demos cuenta a la Auditoría Superior del 
Estado de lo que está aconteciendo en, en este momento y, y pues de, de lo que encontraron 
gracias a, a la intervención del Presidente Salvador Estrada, este, del Regidor Rene y bueno de, 
de la Encargada de Recursos Humanos, de la Directora de Recursos Humanos, porque, pues si 
yo creo que deberíamos hacer hincapié, dado que, pues ahorita se están hablando de 
ochocientos noventa y cinco mil pesos, pero yo creo que hay más, hay más cuestiones que 
revisar y que, que estar atendiendo, así mismo, yo también lo que sugiero en, en, en esta mesa, 
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este, que se le avise a los, a las personas involucradas pues para así tener más firme la, el, ahora 
sí que la denuncia y para que sirvan sus testimonios, pues para lograr que se, que se haga 
justicia en este caso y bueno pues sería cuanto Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Señora Síndica, muy pertinentes sus propuestas, con gusto las revisamos y 
tomamos la decisión correspondiente, pero creo que no hay problema a bote pronto de lo que 
comenta. Regidor Manolo por favor, lo escuchamos. Regidor esta silenciado, Regidor Manolo 
esta silenciado” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchísimas gracias Presidente por el uso de la voz, creo que viene a bien la propuesta de la 
Síndica Municipal, de, de esta comisión porque hemos visto pasar en esta administración dos 
Secretarios de Administración, bueno uno, este, nosotros en el Cabildo le dimos esa encomienda 
y otro como encargado, también vimos pasar dos Directoras de Recursos Humanos, que es la 
Licenciada Lula Delgadillo Dávila, médico y, y también la Licenciada Flavia Manuela Ortiz 
Sánchez, se me hace sorprendente que hasta que el Regidor René se mete a investigar qué es lo 
que está pasando con los cheques en un solo caso, apenas se dieron cuenta, cuando la de 
Recursos Humanos, cuando timbra un cheque, pues lo que ella debe de administrar lo que le 
corresponde su trabajo, es revisar los acuerdos cuando se cobran ese cheque se avisa, este y 
también pues checar los acuerdos que hay en la Junta de Conciliación, entonces eso lo dejaron 
de lado estas dos personas, creo que se tiene que investigar desde ese tiempo porque estamos 
viendo afectados de que están desde el dieciséis de enero del dos mil veinte, entonces no 
sabemos que también pudo pasar anteriormente de todo esto como lo comentaba el Contralor 
Municipal, hemos solicitado en infinitas ocasiones información sobre Recursos Humanos y 
nunca se nos ha entregado como tal, entonces se debe de investigar en esta comisión todo lo 
referente en esta Administración y darle esa certeza y seguridad a los trabajadores y ex 
trabajadores, porque no sabemos cómo el mismo caso que expone aquí la Síndica de la persona 
que se le acerco que esta como contratado en los asimilados que no recibió un cheque, entonces 
puede haber todavía más, más casos y todo esto pues, es a falta de un compromiso en sus, este 
encomiendas en esas áreas. Sería cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias por sus comentarios Regidor Manolo. Regidora Lupita no sé si ya se volvió a 
conectar por ahí, será Fernanda Valverde, bueno mientras se conecta la Regidora Lupita, le 
damos la voz al Regidor Hiram, por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, compañera Síndica Municipal, Contralor, Licenciado Francisco, 
compañeras, compañeros Regidores, primero expresar que es lamentable esta situación, me 
parece que, que no se debe de, de dejar de actuar en cualquiera de las instancias, en cualquiera 
de las formas para poder este dar una investigación y sobre todo resolver esta, este caso, este 
administración municipal, yo quiero participar en el…”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Regidor Hiram, me parece que se trabo su conexión. Creo que el Regidor Hiram tuvo hay 
problemas con su conexión, este bueno ¿Regidora Lupita ya está por ahí?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“Sí Señor Presidente muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Adelante Regi, la escuchamos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“Ha sigo yo perdón, es que como perdí el”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Mientras regresa el Regidor Hiram”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“Okey, bueno muy breve nada más para, para exhortar a los compañeros integrantes de este 
Cuerpo Colegiado, para que le demos celeridad a, a lo que es los nombramientos, pedirle al 
Señor Presidente que, que vaya pensando en las ternas de los que se encuentran en calidad de 
encargados, dado de que, ya fue, ya vimos que si tiene consecuencias, muchísimas veces 
nosotros manifestamos algunos de los integrantes de, del Cabildo incluyéndome a mí, que no 
nos parecía bien que permanecieran en calidad de encargados hasta más de un año, no sé, dos 
años, cuanto tiene por ejemplo el, el Arquitecto Alonso, por decir un ejemplo, de uno de los 
encargados y pues nada más, es todo, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora Lupita. La Regidora Malú mientras regresa, se reintegra el Regidor Hiram”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Sí buenas noches muchas gracias, yo tengo una pregunta, una cosa es he lo que se está 
buscando resarcir el importe de los cheques más los intereses, pero ¿Qué va pasar con todos los 
compromisos que adquirió el municipio al momento de no haber terminado  los procedimientos 
que estaban pendientes con los trabajadores? Si ellos no recibieron su, su liquidación, sigue 
corriendo el, los procesos o como funciona eso y si todo eso trae alguna consecuencia económica 
para el municipio y de ser así ¿Qué va pasar, que va pasar con eso? Serían las preguntas, son las 
dudas que tengo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora Malú, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, me apoyaría a darle respuesta a la 
Regidora Malú, sobre el tema que nos, que nos cuestiona”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Sí incluso, si me permite Presidente, tenemos he hicimos la revisión del expediente, por lo que 
comentaba la Señora Síndica Municipal, efectivamente el nombramiento se realizó como 
Coordinador, pero fue para fungir como, como Jefe del Departamento Jurídico, está firmado 
por el entonces Presidente Ulises Mejía Haro y por la Síndica Ruth Calderón Babún y es de 
fecha del, del  primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Secretario, nos podría mandar una fotito al grupo del Honorable Cabildo por fa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Claro que sí, se las envío en este momento y por lo que pregunta la Regidora María de Lourdes, 
efectivamente los compromisos del municipio hasta en tanto no los demanden los mismos 
trabajadores el incumplimiento, pues eh, no habría ningún problema, pero si demandan el 
incumplimiento los trabajadores y si los cheques fueron para en su momento, que se dejara  
seguir generando obligaciones para el Ayuntamiento por concepto de salarios devengados y 
caídos, pues entonces si pudiera haber mayor daño a la Hacienda Pública Municipal, pero eso ya 
dependerá de cada uno de los trabajadores que hasta el momento, ninguno, hasta donde yo 
tengo conocimiento, desde aquí desde la Secretaría de Gobierno, no ha venido a demandar esa 
parte, desde nuestra investigación apenas nosotros mismos, por instrucciones del alcalde les 
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hemos estado avisando a algunos trabajadores para que vayan a revisar estos cheques es cuanto 
Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís. Regidora Malú ¿Le aclara más o menos, le 
clarifica? Adelante díganos”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Sí, bueno ya eh con esta respuesta la siguiente duda es, en caso de que alguno de los 
trabajadores decida demandar ¿Qué va pasar con, con eso, o sea, se le va hacer responsable 
también al Licenciado Armando?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Adelante Licenciado Gerardo Espinoza”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Con su permiso Presidente, pues sí, sí se generara eh, primero que se perdiera el asunto y se 
generara un laudo y la cantidad del laudo sea mayor a lo que le correspondía al trabajador por 
alguna negligencia o por esta acción ilegal, también se suma al daño que se le, está solicitando 
que resarza el trabajador”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Licenciado. Regidor Hiram si ya se reconecto por ahí y quiere continuar con su 
participación, creo que, que no está, órale. Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor 
consulte a los compañeros del Honorable Cabildo si alguien desea participar en segunda ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Con su permiso Señor Presidente, se abre la lista de oradores en segunda ronda, quien así  
desea realizarlo favor de levantar su mano y permanecer a cuadro. La Síndica Municipal Ruth 
Calderón ¿Alguien más? El Regidor Manuel Solís ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee 
participar? Se cierra la lista de oradores, con dos oradores Señor Presidente y también le 
informo que en estos momentos estoy enviando al chat de whats app que tenemos del 
Honorable Cabildo, la fotografía del nombramiento que me solicitaron”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“La Regidora Lupita también está por ahí levantando la mano”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Muy bien, se toma para efectos de Acta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo, adelante Señora Síndica Municipal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso de este Honorable Cabildo, eh si fueran tan amables de compartirme el punto 
de acuerdo que estamos por votar para ver en qué sentido viene y pues solo preguntar ¿Si se 
está garantizando el derecho a audiencia, de ahora sí que del presunto eh culpable? Sería 
cuanto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Enseguida se lo enviamos Señora Síndica, eh por favor Regidor Manolo, adelante”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Sí muchas gracias Presidente, eh bueno lo mismo que la Síndica, si me gustaría tener el punto 
de acuerdo o que se leyera de nuevo, pero bueno, mi participación pudiera caminar en, en 
abonar eh, en esta parte, es de que, primero la revocación del Ciudadano Mario Armando García 
Huerta del Poder General para Pleitos y Cobranzas para actos de administración y dominio que 
le fue otorgado por el Ayuntamiento para representar al Municipio en, en esta administración 
2018 - 2021, el cual fue dado ante la fe del Notario Público número cuarenta y dos, el Licenciado 
Jaime Arturo Casa Madero y de los demás poderes y mandatos que le hayan sido otorgados 
durante esta presente administración. Y en segundo, que se le instruya al Encargado de la 
Secretaría de Administración para que lleve a cabo el procedimiento administrativo a fin que el 
Ciudadano Mario Armando García Huerta, ya no ejerza las funciones propias del puesto de Jefe 
del Departamento Jurídico de la Dirección de Recursos Humanos, dadas las presentes 
circunstancias que se están investigando para que todos los procedimientos de investigación se 
den con la mayor celeridad y transparencia, Sería cuanto Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González 
“Gracias muy atinados sus comentarios Señor Regidor. Señora Síndica creo que ya envíe por ahí 
el resolutivo, no sé si lo recibió, si, bueno pues supongo que estamos en condiciones de, de, de 
votarlo, no se les doy algunos minutos para, para que lo revisen, y continuamos en seguida 
¿Secretario tengo que hacer votación para el receso pequeño para que revisen nada más el 
resolutivo o si estamos de acuerdo, estamos aquí en línea y regresamos en cinco minutos?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Sí Presidente voz informativa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“A mí me anotaron para participación. Perdón”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Tiene razón Regidora discúlpeme por favor, adelante Regidora”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“No, no se preocupe Señor Presidente ¿Ya puedo hablar?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Si adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“Bueno yo quiero, en realidad derivado de la pregunta que hace la compañera Regidora Malú, 
me surge una duda, es un derecho constitucional de su aguinaldo ¿No se los van a entregar solo 
si demandan? No estoy de acuerdo, nosotros debemos de hacer lo correcto, marcarles y pagarles 
mientras investigan a las personas que salgan responsables y resarzan el daño económico, yo 
no, a mí no me parece justo que una n cantidad de empleados no reciban sus derechos, su, su, 
si, la aportación económica que deben de recibir por, por los conceptos varios, por su 
desempeño laboral, yo creo que se le debe de, de buscar la manera de, de pagarles entonces no 
vamos a pagarles a todas esas personas y yo considero que eso es injusto. Es cuanto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora Lupita Salazar, tiene algo de lógica su, su, su comentario pero por eso 
estamos ya con el tema de la investigación, seguramente la fiscalía llamara a cuentas iniciará 
algún proceso, pero bueno, el Licenciado Gerardo Espinoza Solís no sé si nos pueda dar luz al 
respecto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Sí me permite Presidente, voy a dar respuesta a las diversas preguntas que se realizaron, bueno 
primero de lo que señala la Síndica Municipal, el procedimiento que se está realizando en este 
momento es un resolutivo, en el cual precisamente se está estableciendo que se le dio el derecho 
de audiencia al momento que se presentó eh los oficios, requiriéndole la información al 
trabajador, obviamente pues, todos eh, los trabajadores tienen derecho a impugnar estas 
resoluciones ¿verdad? Se hace una valoración sobre el daño que pudiera ocasionar que siga 
desempañándose  en el empleo, el procedimiento eh, siempre se debe de preservar el derecho de 
audiencia, sin embargo, el procedimiento que se establecerá en las otras dos instancias así será, 
pero nosotros estamos satisfaciéndolo en base a las eh comunicaciones que se le enviaron y que 
fue omiso en su contestación, pero pues bueno no nos escapamos a que puedan impugnar esta 
resolución, sin embargo, creemos que el daño que se le puede ocasionar a la Hacienda Pública si 
permanece el trabajador hasta el final de su contrato que es el día quince de septiembre, pudiera 
ser mucho mayor, además de que no se pudiera avanzar en las investigaciones 
correspondientes, que es ese el verdadero riesgo ¿vedad? Por la jerarquía que tiene el Director 
Jurídico del Ayuntamiento, pues puede intervenir en las investigaciones que realice la 
Contraloría Municipal, o que realice la, la misma Fiscalía General de Justicia del Estado, 
entonces, por eso es que se somete a su consideración con esta urgencia, para efectos de que si 
Ustedes así lo determinan resarcirlo. En cuanto a los dos puntos que propone el Regidor 
Manuel Solís me parecen muy acertados, creo que si se pueden incorporar a los puntos 
resolutivos, si me permitiera la redacción Regidor si me la pudiera envía vía whats app para 
incorporarla a los puntos resolutivos, me parece que sí robustece el acuerdo y en cuanto a lo que 
manifiesta la Regidora Guadalupe Salazar, si es importante señalar que hay que revisar caso por 
caso ¿verdad?, Porque recordemos que algunas son recisiones laborales, es decir, este 
Ayuntamiento tomo en su momento la decisión de rescindir laboralmente a algunas personas y 
pues el ir nosotros a ofrecerles el dinero, pues, sería en contra de la misma determinación que se 
tomó, entonces habría que revisar caso por caso, si hay casos muy justos ¿verdad? Así lo veo, 
que, de trabajadores que no se enteraron y que terminaron sus contratos y por vía de finiquitos, 
pues esos yo creo que si están en ese caso, pero en el caso de las recisiones laborales que son 
demandas, que son hasta por más de quinientos mil pesos, esos si habría que revisar caso por 
caso, porque, este no podemos nosotros, recordemos que son recursos públicos y hay este, hay 
diversos ordenamientos legales que nos restringen la disposición de los mismos, entonces 
tenemos que defender la hacienda pública hasta el último momento, entonces si se tendría que 
revisar caso por caso. Es cuanto Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís. Regidor Hiram no sé si quiere usar su, su la voz 
porque se desconectó cuando estaba a mitad de su intervención”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Eh si gracias muy, muy breve este toda vez que ya se avanzó en, en el tema del resolutivo, eh 
nada mas este, comentar y resaltar que como nos ha informado la Secretaría de la Contraloría 
pero también, el Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento el tema de que son tres días en la 
que se está desahogando este, este asunto, yo quisiera y precisamente cuando se cortó la, la, el 
internet, estaba haciendo un, un llamado a la moderación, a que no caigamos en, en ataques 
personales, que si el Licenciado Armando hay que considerarlo eh antes de esto como parte de 
la propia administración, son amigos o compañeros eh de trabajo, digo al final de cuentas 
tuvimos cada uno relación de alguna u otra manera con, con el compañero  y no por eso nos va 
tachar que somos coparticipes en, en esos asuntos ¿no? Creo yo que precisamente y por eso 
hago ese llamado. Son tres instancias las que están revisando el asunto, compañeras, 
compañeros no nos alarmemos, esto tiene que llegar hasta donde tope, ya lo hemos demostrado 
en anteriores asuntos, eh que estamos creo que, todos la mayoría todas y todos por él, el tema 
de cero tolerancia, cero corrupción, cero eh tráfico de influencias, pero sobre todo cero 
impunidad, a mí me parece interesante la propuesta que hace nuestra Síndica Municipal, en 
torno a la comisión, me, me gustaría que se ahondara en ese asunto, que no fuera selecta 
compañeras y compañeros, es un tema que a todos y todas, todas y todos nos interesa, 
obviamente colaborando y haciendo que participen todas las, las instancias o áreas que tengan 
que participar, por supuesto que es un tema también y ya lo comentaron de la Secretaría de la 
Contraloría, podemos hacer una comisión en donde todas y todos participemos, parece que, que 
ninguno de aquí, ninguna de aquí está de acuerdo con ese tipo de actos y este nomas hay que 
buscar la forma, digo si se integran todos que se integren, no hay, no hay este por que cerrarla 
que sea ampliada, que este, que estemos eh, creo que los que estemos interesados en participar 
y, y por último he revisando, ahorita checamos el tema del resolutivo nada mas este, que sí 
hagamos una, dos compromisos ¿no? Primero hasta donde tope y salga quién salga ¿no? Parece 
que eso tiene que ser una, un tema que no tiene que haber discusión, es hasta donde, hasta 
donde tope quien vaya y la otra es que actuemos de manera responsable, efectivamente este hay 
una, hay nombramientos, hay este el trabajo que se realizó con el compañero, pero una en, en 
derecho el tema de, de la individualizar, perdón, este la pena ¿no? Este no por uno, ni por dos o 
quien sea, responsables, va ser todo el Cabildo, todo el Ayuntamiento, todo las, las, los que 
estamos ¿no? Entonces esperemos de manera responsable los resultados tanto de las tres 
instancias que ya mencionaron y de ahí tomemos las conjeturas y tomemos las, las decisiones 
este, importantes ¿no? Entonces ese llamado para, para que hagamos ese, esa, esa, ese análisis y 
podamos seguir avanzando. Es cuanto Presidente”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidor Hiram. Licenciado Gerardo Espinoza Solís, sí nos, nos orienta para 
hacer el pequeño receso para agregar al resolutivo los comentarios del Regidor Manolo y unas 
dudas que le envié por privado de parte de la Señora Síndica”.  
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Sí Señor Presidente, sería someter a consideración un receso por la cantidad de minutos que 
Usted proponga y se vota el receso y se reanuda de inmediato”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Cuantos minutos considera usted para agregar lo del Regidor Manolo y revisar el tema de la 
duda que tiene ahí la Señora Síndica”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Yo creo que podemos hacerlo en cinco minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Vale, entonces eh regresamos en cinco minutos, la propuesta, si toma por favor la, la votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Con su permiso Señor Presidente, se somete a consideración de este, ¿el Regidor Rene Sosa?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José Rene sosa Cordero: 
“Perdón momas hay segunda ronda de participación, nomás eso quiero saber, perdón”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Ya estuvimos en la segunda ronda Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José Rene sosa Cordero: 
“¿A puedo decir algo, un tema muy rápido? Antes de que mande a receso”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Adelante Regidor”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José Rene Sosa Cordero: 
“Disculpen, es que, nada más este, bueno comentar hay un, una duda que ahorita estaba 
reflexionando por los tiempos y estoy de acuerdo en lo que comenta aquí nuestro compañero 
Manolo, así como el Regidor Hiram,  respecto a los tiempos, nada más si me gustaría que este 
hablaban de la compañera Flavia, pero creo que este tema viene mucho más allá, si yo me 
gustaría que buscáramos, este como decía aquí nuestro compañero Regidor Hiram, tope hasta, 
bueno de esa parte no de donde, buscar ¿no? La responsabilidad, pero creo que viene desde más 
allá, he desde que en la administración estaba la compañera, bueno creo que ya no está ahí la, la 
Doctora creo que Lula Delgadillo, este también desde esos tiempos, si me gustaría que, que 
viéramos de esas fechas, toda esa parte donde pudiéramos este ver, en informe que nos hacen 
llegar creo que hay de varios ex compañeros que estuvieron laborando y que nos dan una fechas 
más ante, bueno anteriores, si me gustaría que se viera esa parte ¿no? Desde que tiempos se ha 
estado este omitiendo esa parte de, de finiquitos o rescisiones laborales, este para que 
pudiéramos, este si ser muy precisos en esa parte ¿no? Porque creo que esto no es un tema de 
ahora, o sea de ahora como encargada ella y el, el ex compañero bueno ahora Encargado 
Jurídico, nada más es lo que quería este comentar, no, no lo había este abordado, pero si no 
quiero que quede ahí, este esa inquietud que tengo yo, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor René, claro que se investigará desde el origen y es lo que, lo que se está 
presentando y se seguirá buscando con las opciones y figuras que han propuesto los diferentes 
compañeros del Cabildo pues así, así, así va ser y así será, la fiscalía tampoco pues será omisa es 
lo que espero. Adelante Secretario, Encargado de la Secretaría General, por favor tome la 
votación para el receso”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Con su permiso Señor Presidente, Señoras y Señores integrantes del Cabildo quienes estén a 
favor porque se decrete un receso hasta por cinco minutos para consultar el resolutivo que se 
encuentra en sus correos electrónicos, así como hacer las modificaciones propuestas por los 
regidores, favor de manifestarlo el sentido de su voto después de escuchar su nombre: 
El C. Presidente, Mtro. Salvador Estrada González, a favor; 
La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor;  
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor:  
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco; 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, a favor;  
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras, a favor;  
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
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El C.  Regidor, Lic.  Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor;  
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor;  
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
 
¿Regidora Fátima está con nosotros? ¿Se encuentra conectada? No contesta la Regidora Fátima, 
por lo que informo Señor Presidente, que la propuesta fue aprobada por unanimidad, son las 
veintitrés horas en punto”. (Punto de Acuerdo Número AHAZ/686/2021). 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo, no vemos veintitrés cinco entonces, esperamos ahí el resolutivo con sus 
modificaciones, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Sí Señor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

SE DECLARA UN RECESO 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
SE REANUDA LA SESIÓN DE CABILDO 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Me parece que el resolutivo ya está en sus correos, por si pueden revisar ahí que todos lo 
tengan”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Regidora Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Aquí estamos listos Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Sí Presidente ya tenemos en nuestro correos el resolutivos, nada más que aquí nosotros 
estamos pensando, que lo primero que debemos de hacer es revocar el poder y luego viene ya el 
procedimiento administrativo, porque lo más seguro es que el Licenciado Mario Armando 
García Huerta gane en lo laboral, entonces pues, lo que estamos pensando es, que, ahora sí que 
si se le comprueba que cometió delitos después con el laudo es como va a pagar, o sea, entonces 



 
ACTA 76 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 30, VIRTUAL 
SESIÓN PRIVADA 

FECHA: JUEVES 24 DE JUNIO DE 2021 

89 
 

ahí no, ya estamos eh, nuestros compañeros Regidores estamos viendo y analizando eso, y yo 
creo que el resolutivo no, no es lo correcto despedirlo, porque sería finalmente un despido 
injustificado, entonces si quisiera que nos tomaran en cuenta, en cuanto a que primero le 
revoquen el, el poder, no que le rescindan la relación laboral con el municipio, seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“¿Licenciado Gerardo estará por ahí ya?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“A sus órdenes Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
 “Lic. no sé si escucho la intervención de la Señora Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“No, discúlpeme estaba, no me podía comunicar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Sí, Señora Síndica podría por favor hacer el comentario nuevamente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Claro que sí, con su permiso Señor Presidente, compañeros de este Honorable Cabildo, 
estamos evaluando y valorando que en esta sesión únicamente se le revoque el poder que tiene 
el Licenciado Mario Alberto García Huerta, porque si nosotros votamos que se le rescinda su 
relación laboral, entonces pues, lo más seguro es que vaya ganar en el tribunal entonces, pues sí 
que tomen en consideración modificar el resolutivo y únicamente quitarle el poder sería 
cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Señora Síndica. Señor Encargado de la Secretaría de Gobierno, puede comentarnos al 
respecto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Sí, claro que sí, eh aquí quiero comentarles algo, el hecho de revocar el poder si sigue siendo 
Director Jurídico tiene las facultades de representación de acuerdo al artículo 47 del 
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, porque dice el artículo 47: „A la Dirección Jurídica le 
corresponde: III.- Asesorar jurídicamente a la o al Secretario de Gobierno Municipal y la o el 
Síndico Municipal, en todos los asuntos relativos a sus funciones, participar en los 
procedimientos de regularización de la tenencia de la tierra, impulsar los tramites de 
protocolización, bien aquí, coordinar la función jurídica de la administración pública municipal 
y coadyuvar en los procedimiento administrativos de ejecución fiscal, someter‟; permítanme 
tantito, en la „fracción XX.- Representar legalmente al Ayuntamiento ante terceros y 
autoridades, así como, ejercitar las acciones necesarias para preservar los intereses 
institucionales. Fracción XXI.- Representar al municipio como patrón ante los trabajadores, 
sindicatos y las autoridades laborales y Fracción XXII.- Las que les instruya el Secretario de 
Gobierno, el presente reglamento y las edemas disposiciones aplicables. El revocar el poder y 
dejar este, que siga fungiendo como Director Jurídico él tiene las facultades reglamentarias de 
representación, el Director Jurídico no necesita un poder para representar al Ayuntamiento, se 
los digo porque yo ocupe ese cargo, entonces por eso es que, se está eh, eh proponiendo la 
rescisión laboral, el que vaya ganar o no vaya ganar el asunto, pues ya depende de cómo venga 
¿la demanda, si es que demanda ¿verdad, pero recordemos que en la denuncia penal se está 
pidiendo el resarcimiento de todo esto y en la denuncia de la Contraloría pues también está el 
otro procedimiento, esos se van a emparejar, o sea este, esta resolución de rescisión laboral va 
ser robustecida con el acuerdo de la Contraloría Interna si así lo resuelve verdad, no sé qué valla 
a resolver la Contraloría, pero si resuelve la suspensión, pues, se van a emparejar, eh de lo 
contrario, pues bueno entonces tendría que  hacerse un procedimiento distinto, citársele para 
agotar su derecho de audiencia, eh hay que notificar, hay que citar para sesión específica para 
ello y pues bueno va a llevar un tiempo y puede ser incluso que sea hasta posterior a esta 
administración”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Licenciado Espinoza, he con su permiso Señor Presidente, pero no se le puede suspender algo 
que no sea tan tajante, porque pues en realidad, pues si tiene a lo mejor la posibilidad de 
prosperar en, en un juicio laboral, la verdad no se me hace que sea muy justa esa medida, 
entonces habrá, yo pienso que habrá eh otra solución alterna, porque si no pues nosotros 
estamos avalando que finalmente después él vaya ganar un, un laudo y pues también nosotros 
vamos a tener repercusiones, sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Licenciado, Licencia Gerardo Espinoza Solís, después de que le conteste la duda a la Señora 
Síndico, abrimos una ronda de, una tercera ronda por favor de participaciones, a, adelante 
Secretario, Encargado de la Secretaría”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Sí gracias, bueno nosotros estamos fundando el resolutivo en el artículo 29 de la Ley del 
Servicio Civil, en las fracciones: I, VI, XII; la fracción I, dice el artículo 29: „La o el titular de la 
entidad pública podrá rescindir la relación de trabajo a la o el trabajador, sin incurrir en 
responsabilidad. Fracción I.- Que incurra la o el trabajador en faltas de probidad u honradez‟. 
Lo cual pensamos que está acreditado, „O en actos de violencia, discriminación, acoso laboral, 
amagos, injurias o malos tratos contra sus jefes o compañeras y compañeros o familiares de 
algunos u otros, dentro de horas de servicio, salvo que medie provocación o que obre en 
legítima defensa, si son de tal manera graves que hagan imposible la relación de trabajo. 
Fracción VI:- Por desobedecer la o el trabajador sin justificación las órdenes que recibe de sus 
superiores. Fracción XII.- Que incurra en una conducta análoga a las anteriores igualmente 
grave y de consecuencias semejantes a en lo que al trabajo se refiere‟. Esas son las causales de 
rescisión que se están aplicando ¿Por qué? Porque creemos que hay una falta de probidad y 
honradez que está totalmente acreditada ante este Ayuntamiento y son suficientes para resolver 
en base a las pruebas que se tienen en el expediente. Si se suspendiera provisionalmente, pues 
creo que nos vamos a meter en más problemas que si se hace la rescisión ya total, porque se 
hace la recisión ¿Cuál es la causal? Pues esta la perdida de probidad y honradez y ¿Cuál es eh, el 
motivo? Pues de que si sigue ejerciendo las labores de Dirección Jurídica, pues el sigue siendo el 
representante legal ¿verdad? Y es una disposición reglamentaria, entonces eh, va más allá pues 
entonces de si va a ganar o no una demanda laboral, pues es la determinación de este Cabildo 
que Ustedes la van a tomar obviamente, el proyecto se presenta, pero si Ustedes determinan que 
no hay responsabilidad, que no hay falta de probidad, que no hay falta de honradez, pues 
también se puede determinar que no haya la rescisión laboral y seguirá el trabajador en,  
funciones ¿verdad? Entonces esas serían las dos posibilidades”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Si me lo permiten este, yo creo que”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Perdón, abrimos la ronda de en tercera por favor. Esta silenciado Lic.”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de oradores en tercera ronda. Quienes deseen así realizarlo favor de levantar su 
mano y permanecer a cuadro, tenemos a la Síndica Municipal, la Regidora Susana, la Regidora 
Nancy Flores, el Regidor Hiram Galván, el Contralor Municipal, está solicitando el uso de la voz 
Presidente, no sé”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Okey”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“¿Alguien más que desee participar? Bueno se cerraría la lista de oradores en tercera ronda 
Presidente, en primer lugar la Síndica Municipal Ruth Calderón, segundo lugar la Regidora 
Susana de la Paz, en tercer lugar la Regidora Nancy Flores, cuarto lugar el Regidor Hiram 
Galván y en quinto el Contralor Municipal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, Señora Síndica por favor continúe con su 
participación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Sí, bueno yo si quisiera que tomaran en serio mis palabras sobre todo el Licenciado Gerardo 
Espinoza, estamos a un paso de nombrarlo Secretario de Gobierno y yo creo que él no debe de 
decir, este que, que, que estamos presumiendo que él es inocente, que esto y lo otro, no, estamos 
diciendo eso, estamos apegándonos a hacer un procedimiento que sea funcional para, para 
poder eh darle salida a este, a estas denuncias, a estos procedimientos que hay, no estamos 
diciendo en ningún momento eso, eh estoy viendo yo la posibilidad que Usted nos pueda 
orientar para no caer en, en que luego vaya el a ganar un juicio laboral, entonces no estoy 
diciendo que sea inocente, no estoy diciendo que no, no estamos, que no ha cometido ninguna 
falta no, eso que quede en Acta que no y yo creo que no es la mejor manera de, de cambiar las 
situaciones, sería cuanto mi participación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Señora Síndica, por favor Regidora Susana continúe”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, buenas noches compañeros, si bueno este es pregunta para el Licenciado 
Gerardo Espinoza, ya que él viene de cumplir con las funciones como, como Jurídico del 
Ayuntamiento, si por favor me puede dar el fundamento legal, este he, he qué el cual menciona 
Usted que nos corresponde al Cabildo pedir la rescisión laboral del compañero Armando”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Por favor Lic. Gerardo Espinoza Solís, si puede responder la duda de la Regidora Susana”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Si, y aprovecho si me permite también, para responder la pregunta de la Sindica Municipal, 
bueno, primero disculparme si es que no me supe expresar, no fue mi intención eh tratar de 
hacer un comentario en base a eso, tratare de ser más objetivo. Lo que pregunta la Señora 
Síndica Municipal, el peor escenario que se puede lograr en una demanda laboral contra este 
resolutivo, pues es que se paguen los salarios caídos. Los salarios caídos serían de aquí al 15 de 
septiembre, eso es lo máximo a que puede aspirar y obviamente a su indemnización 
constitucional que son los 90 días, si es que determina el Tribunal local de Conciliación y 
Arbitraje, en su momento la ilegalidad de la resolución ¿Por qué? Porque el trabajador tiene un 
contrato que es hasta el 15 de septiembre de este año, entonces no puede pelear más 
prestaciones, más salarios que de aquí al 15 de septiembre y la indemnización constitucional, 
pues bueno, viene por ley y pues obviamente las prestaciones que ya tiene ganadas hasta este 
momento ¿verdad? Que esas se le tienen que respetar, aquí más bien la, es lo máximo que 
pudiera llegar. En cuanto a lo que señala la Regidora Susana, nosotros nos estamos basando de 
este procedimiento en la Ley del Servicio Civil y el Artículo 29 establece que el patrón, en este 
caso pues el patrón es el Ayuntamiento puede rescindir la relación de trabajo sin incurrir en 
responsabilidad en base a las hipótesis que establece la misma Ley. Nosotros señalamos que 
puede ser la fracción I, la fracción VI y XII, y que va encaminado más a la falta de probidad u 
honradez  ¿verdad? Esos son el fundamento legal, obviamente 115 Constitucional Federal, el 
116, 118 y 119, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a sus 
órdenes”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís. Regidora Susana ¿Está conforme con la respuesta 
Regidora?  Adelante Regidora Susana ¿Su duda fue resuelta?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“No, sin embargo nosotros no designamos, el Cabildo no designo al Director, lo designo el 
Presidente Ulises Mejía, incluso asignamos a los Secretarios, no a los Directores?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Bien ¿Licenciado Gerardo?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Si, gracias, efectivamente miren, lo que pasa es que el Ayuntamiento es el Máximo Órgano de 
Gobierno, y hay un principio de derecho que señala que quien puede lo más, puede lo menos. 
Este Ayuntamiento y no al revés, el que no puede lo más y puede lo menos, podrá ser al revés. 
Es importante establecer que se presenta ante el Cabildo precisamente, para que no haya 
arbitrariedades, para que no sea un funcionario en específico el que realiza la recisión si no que 
es el Ayuntamiento. Aquí no hay responsabilidad resarcitoria para nadie, quiero decirles, 
porque esta es una cuestión laboral es una recisión de trabajo y aquí no hay resarcimiento 
alguno por que no le van ocasionar un daño a la Hacienda Púbica Municipal, al contrario, le 
están previendo un posible daño mayor a lo que se tiene hasta este momento, por eso es que se 
somete a consideración del Cabildo esta determinación ¿verdad? Es por ello que, como  máximo 
Órgano de Gobierno para que lo determinen Ustedes”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Encargado de la Secretaría de Gobierno ¿Regidora  Nancy  no está por ahí?  Adelante 
Regidora Nancy”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Si buenas noches Presidente, Secretario, Síndica y Regidores, creo yo que, la demanda 
interpuesta en contra del Licenciado Armando, es con fundamento legal, debe de irse para sanar 
las  finanzas, incluso creo pertinente se le haga el cobro de intereses generados en razón de no 
pago y de que afectó en contra del erario público, creo yo pertinente, que tiene que ser 
despedido puesto que actuó con dolo, alevosía, ventaja, traición y dañó a las finanzas públicas 
del Ayuntamiento, es responsable del abuso de confianza de fraude y creo que se le debe de, de 
despedir, o debe de resarcir su contrato y se le debe de castigar, porque pues al tenerlo ahí, 
entonces de qué manera se le va a castigar el delito que él cometió, porque abusó de la 
confianza, es fraude y hay documentos que lo avalan, entonces no tiene derecho a estar ahí en la 
Presidencia Municipal, es cuánto, buenas noches”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora, por favor Regidor Hiram lo escuchamos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias con su  permiso Presidente, Síndica Municipal, compañeras y compañeros, nada más 
este, sí, preguntar este, que ya más o menos nos dieron orientación sobre el tema, si se da la 
rescisión laboral o si no se da la rescisión laboral, entonces ¿Qué significa? Que el jurídico o el 
Licenciado Armando en ese sentido, ¿Hasta dónde tiene o hasta donde tiene las facultades 
vigentes? Digo porque en ese lapso, llámese una semana, 15 días en lo que se decide o no se 
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decide, o se actúa en el tema de la rescisión laboral, pues es un lapso importante donde puede 
hacer varios actos jurídicos a nombre del propio Ayuntamiento, entonces es lo que tenemos que 
definir, si, si eh se continúa con esa relación laboral con las consecuencias que podamos tener o 
que pueda tener algún acto jurídico que realice como representante del Ayuntamiento o se 
termina el tema de la relación laboral y por ende ya no representaría más y no haría actos 
Jurídicos a nombre del propio Ayuntamiento. Número dos, el tema eh, eh laboral obviamente él 
va a acudir a las defensas, a su defensa este, este caso de esta situación, pero a mí no me 
preocupa mucho el tema de la conducción de la Ley en torno a este asunto, ya se está previendo 
si tiene o no salarios caídos, etcétera, el tema de contratos, indemnizaciones, etcétera muchas 
cosas, compañeras, compañeros, pero hay que ser este, hay que con concentrarnos  en que no 
nada más es eso, digo a toda luz se nos ha entregado las pruebas en dónde ha cometido actos o 
delitos, este, en donde no puede salvar un tema penal, yo por eso decía al principio que son tres 
instancias, en este caso el tema o tres  vías,  que es el tema laboral, que es el tema penal y es el 
tema de la Contraloría, es decir, hagamos un, digo yo lo veo muy ilógico, que,  que,  pase un 
tema laboral y que no pase un tema penal cuando está configurado los delitos, digo, sería 
absurdo eh decir, o sería o yo no sé a los grandes o a los conocedores del derecho, sería muy raro 
el asunto donde la vía laboral la ganara, cuando la vía laboral están metidos y configurados 
todas las pruebas para los elementos para configurar el probable delito, entonces éste creo yo 
que no había, no hay porque preocuparnos en ese sentido, al final de cuentas para esto la 
sesión,  para determinar la situación que va a tener el ahora implicado. Yo terminaría diciendo 
que aprobáramos el  resolutivo, con las adhesiones que bien hizo el Regidor Manolo Solís, en 
esos términos,  pero que si viéramos la cuestión penal y la cuestión de la propia Contraloría 
Social que son dos, este, vías adicionales al tema laboral, entonces creo que el propio 
Secretario de la Contraloría,  ahorita va a participar, creo que nos puede este de alguna u otra 
manera orientar sobre las, las, sobre cómo están la demanda sobre la implicaciones y no 
preocuparnos en otro sentido, entonces el exhorto es que probemos el  resolutivo  como va, con 
las adhesiones que hizo el Regidor Manolo, es cuánto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor, este, me gustaría agregar nada más para seguir dándole la voz a los 
compañeros que están anotados. Que esta mañana eh me reuní con la Señora Síndico, con el 
Secretario de Gobierno, con el Señor Contralor Municipal y algunos compañeros Regidores, eh 
para poner en la mesa este tema que se iba a sesionar esta noche. Evidentemente veíamos la, 
peligro o la posibilidad mejor dicho, de que se ganase la, la demanda laboral, eh, creo que lo 
habíamos expuesto bien creo que a todos nos había quedado claro que era posible que 
Licenciado ganará pues lo que resta de Administración que son 2 meses y fracción que 
realmente consideraría yo que la cantidad de dinero que no creo que rebase los $100,000.00, es 
menor al daño qué se le puede dejar dejándolo todavía en funciones ¿no? Pero como ya bien ya 
lo dijimos estamos aquí para argumentar para debatir me parecen a mí, bueno también el 
respaldo y el reconocimiento del Licenciado Gerardo por la resolución, eh, y al Regidor Manolo 
que lo complementó también, digo todo el día han trabajado en ella, bueno ya llevan semanas 
trabajando en ella, este creo que esta cuidada, pero sí creo que también existe la posibilidad de 
que lo laboral se nos deje ese revés, ojalá que no, se trató de fundamentar, pero si me parece y 
grave que el  Licenciado Mario Armando continuará como Jurídico del Ayuntamiento, ya en su 
momento lo votaremos lo decidiremos y bueno yo seré muy respetuoso de lo que la mayoría 
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decida y votemos. Le daría ahora la voz al regidor René que también lo anoté por ahí, adelante 
Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Muchas gracias Señor Presidente,  buenas noches compañeros. Bueno mi participación sería en 
el sentido de que, creo que en el orden del día, que nos hicieron llegar, que es el punto número 
3, era aquí luego, luego tal cual: „Análisis y discusión en su casa del punto de acuerdo mediante 
el cual  se da por terminado el nombramiento expedido al trabajador Mario Armando García 
Huerta, en fecha de 05 marzo del 2021‟. Porqué digo esto, bueno este creo que son distintos 
temas tanto la cuestión de la este el nombramiento, como la rescisión laboral, yo creo que ahí 
esté, ahorita lo que nos asiste al Cabildo, es desde mi punto de vista, quitarle ahorita ese poder, 
ese nombramiento como jurídico, ya en su momento, en estos días se hará o se valorará de qué 
manera, de acuerdo también a lo que comenté el Contralor, bueno Contraloría, en la cuestión ya 
de Recursos Humanos, en base a ese análisis, su  recisión  ya sea, si se rescinde desde ahorita o 
en esa fecha que se terminé su relación laboral. Creo que no implica porque es una cosa muy 
distinta el quitarle su nombramiento, ahora con este Cabildo, para que ya no tenga esas 
funciones ni represente el Ayuntamiento, ni como el Jurídico del Ayuntamiento, ni como él creo 
que también es él el Jurídico de la, de Recursos Humanos está ahí como las 2 partes, me parece, 
si no me equivoco, entonces yo diría, que ahorita si se tomara nada más ese tema, la cuestión de 
quitarle ese poder y este, en lo sucesivo ya este las instancias, ya sea cuestiones de Recursos 
Humanos, cuestiones ya de la Contraloría, rescindirle su contrato laboral, por lo pronto quitarlo 
de esa función, de ese, quitarle ese poder, para que ya no siga ejerciendo como representante 
Jurídico del Ayuntamiento, eso sería yo desde mi punto de vista, que, porque así no lo hicieron 
saber, este creo que eso es lo que quiero comentar, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor, Regidora Susana, por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Si gracias, bueno en ningún momento he mencionado que estoy, no estoy, no comparto la idea 
de que el compañero no continúen sus funciones, al contrario si no es un servidor público 
acto para ocupar ese espacio y los que ha estado ocupando anteriormente, ya lo habíamos 
mencionado, ya nos habíamos manifestado  estar en contra de las designaciones como 
encargados, tenemos tiempo atrás mencionando lo reiterando, reiterando, que esa figura no 
existe, y lamentablemente las, pues no están cumpliendo a cabalidad, este yo estoy insistiendo 
que es una facultad que le corresponde al Presidente Municipal no nos corresponde al Cabildo, 
entonces vamos a, vamos a incurrir a una falta, vamos o sea lejos de salvar al Ayuntamiento, 
lejos de proteger a los trabajadores a los cuales está defraudando, estamos dando elementos a 
él, para que continúa haciendo pues este tipo de arbitrariedades, le acabo de enviar al 
Presidente Municipal un fundamento por favor espero que lo cheque, es cuánto”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Si Regidora, ya me lo había compartido la Señora Síndico, muchas gracias, eh el Contralor si 
anda  ahí por favor”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de la Contraloría Municipal Lic. Francisco Rivera Ortiz: 
“Gracias Presidente, bueno pues en base a todos los comentarios aquí de del propio Licenciado 
Gerardo Espinoza, perdón Presidente que efectivamente tuvimos una reunión de trabajo, donde 
comentábamos que, que en base a la denuncia las pruebas que existen, sería mucho mejor el 
revocamiento del poder, la destitución del funcionario, el inicio del procedimiento por parte de 
la Contraloría, pero en base de todas las inquietudes, de los compañeros Regidores y Regidoras, 
creo que como lo leyó el Licenciado Gerardo Espinoza, son facultades de la Dirección Jurídica 
del Municipio de Zacatecas lo que ya comentó hace rato, pero volvemos al tema principal, quien 
le dio esa facultad no fue el Ayuntamiento en Pleno como se lo dieron a Licenciado Javier 
Bautista, en el 2018,  fue únicamente el Alcalde Ulises Mejía Haro y después ratificado por el 
Alcalde Salvador Estrada, entonces ellos se los dieron en su calidad de Presidentes, entonces sí 
creo necesario a reserva de lo que indica el Licenciado Gerardo Espinoza que el Ayuntamiento 
revoque esos nombramientos, tanto el del 5 de marzo, como en fecha 19 de marzo como 
encargados, lo pudiera este mandar a su adscripción, que era Recursos Humanos, pero en el 
momento lo mandara comisionado en algún otro lugar y la Contraloría procederá a la 
suspensión  para no dejar ninguna situación favorable hacia una situación laboral, porque cómo 
lo comentó el Regidor Hiram, o sea hay muchas pruebas este que en el tema penal y para que en 
el tema laboral no pueda ser favorecido, porque aquí ya estamos dejando muy en claro que se le 
está privando de su derecho de audiencia ¿Cuál es nuestra preocupación tanto del Presidente, 
Sindica, Regidores y Contraloría? Que pudiera ser algún daño al erario, entonces como 
Contraloría ahora que a través de la denuncia, nosotros procederemos a la suspensión 
pediremos la suspensión del trabajador garantizándole una cuota mínima de 4 umas al día, pero 
si le pediría al Cabildo que sí revoque esos nombramientos que le fueron otorgados con el 
Alcalde con ahora Licencia del 5 de marzo y por el Alcalde actual Salvador Estrada y que 
pudiera ser este llevado a su adscripción, porque son facultades de la Dirección Jurídica, no de 
los encargados, volvemos al tema principal del que tanto hemos debatido, entonces ese sería mi 
petición para no dejar ninguna situación suelta y aunque sean $100,000.00 o $150,000.00 por 
no dejarle margen a ninguna situación indebida, como lo acaba de comentar el Regidor René, 
ahorita el tema es poderle revocar el poder que si le fue facultado en el 2018 a Licenciado Mario 
Armando, que sea revocado por la de denuncia tanto en la Fiscalía como en la Contraloría, este 
que se le revoque el nombramiento como encargado y que pudiera ser este adscrito al área 
inicial y la Contraloría procederá a la suspensión, pero que ya no esté como encargado de la 
Dirección Jurídica y creo que podría ser una solución, para que también se le garantice y se le 
notifique el derecho de audiencia cuando tenga el tema laboral y no pueda tener ninguna 
situación favorable, este, para poder ganar alguna situación aunque fuera 1 ó 2 ó $100,000.00 
verdad, es una propuesta que pongo a consideración el Cabildo en Pleno”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Contralor. Encargado de la Secretaría de Gobierno, por favor nos orienta para dar 
continuidad con la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Gracias Señor Presidente, bueno es que hay que resaltar que efectos tiene, nadie 
puede  ocupar  un cargo en la administración si no tiene nombramiento, si le revocan el 
nombramiento como Director de Jurídico, entonces de qué se le va a dar nombramiento, la 
hipótesis que maneja el Contralor de regresarlo al Departamento Jurídico quiero dar lectura a lo 
que establece cuáles son las facultades del Departamento Jurídico de Recursos Humanos de 
acuerdo al Reglamento Orgánico del artículo 105 establece esto: „Al departamento jurídico le 
corresponde: Fracción I.- Intervenir ante las instancias correspondientes en caso de que los 
trabajadores incurran en responsabilidad administrativa o laboral. Fracción II.- En 
coordinación con la Dirección Jurídica asesorar a las diferentes áreas de administración Pública 
Municipal en los asuntos laborales en el levantamiento de constancias y actas administrativas, 
así como las resoluciones sobre las bajas y más sanciones que procedan. Fracción III.- 
Implementar acciones de capacitación para la interpretación y aplicación correcta de las normas 
laborales para prevenir conflictos. Fracción IV.- Elaborar los documentos que permitan la 
regularización de las relaciones laborales, es decir las negociaciones. Fracción V.- Revisar la 
observancia de la jornada laboral para determinar las sanciones aplicables en caso de que los 
trabajadores incurran en su incumplimiento según lo determine las condiciones generales de 
trabajo. Fracción VI.- Verificar que el cálculo correspondiente al pago de prestaciones por 
renuncia o termino de relación laboral sea conforme a la ley y fracción VII.- La que le instruya la 
o el Secretario de Administración, el presente reglamento y demás disposiciones aplicables‟. El 
proyecto y las denuncias son por actos cometidos cuando él era jefe del Departamento Jurídico, 
no cuando era Director Jurídico, si lo regresan a dónde realizó las conductas, pues no creo que 
sea muy congruente con lo que estamos solicitando, pero bueno, este es la determinación del 
Cabildo y yo nada más les explico pues, que las facultades que tiene, tanto como en el 
Departamento Jurídico de Recursos Humano si es que se le determinará ahorita darle un 
nombramiento, así, pues va a regresar a la posición que tenía, cuando presuntamente se 
realizaron estos actos ¿verdad? y a la Dirección Jurídica, pues bueno también realizar Actos 
Jurídicos de representación, ese reglamento es vigente y es obligatorio, no podemos con un 
punto de acuerdo o con valoraciones en esta sesión, demeritar las facultades y obligaciones que 
están en el Reglamento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, podría por favor abrir una ronda, una cuarta ronda 
de participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Con su permiso Señor Presidente, se abre la ronda de oradores ¿El Señor Contralor va a seguir 
participando? Se abre la segunda la cuarta ronda de oradores favor de levantar su mano y 
permanecer a cuadro. Tengo a la Regidora Susana, el Regidor René ¿Alguien más? La Regidora 
Guadalupe Salazar, el Regidor Hiram Galván y el Contralor Municipal, ah perdón antes el 
Regidor Manolo Solís, el Contralor Municipal ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Se 
cierra la cuarta ronda de oradores Señor Presidente, enlistándose la Regidora Susana en primer 
lugar, el Regidor René en segundo, la Regidora Guadalupe Salazar en tercero, el Regidor y 
Hiram en cuarto, el Regidor Manolo en quinto y el Contralor Municipal en sexto, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo, por favor Regidora Lupita, perdón Regidora Susana”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Quiero dar lectura al artículo 82 de la Ley Orgánica: „Prohibiciones a la Presidenta o al 
Presidente. Fracción IX.- Rescindir la relación laboral con los trabajadores sin cumplir con el 
procedimiento previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas‟, y como este es una 
facultad del Presidente Municipal, por lo tanto debemos y quien tiene que rescindir la relación 
laboral es el Presidente Municipal, insisto en el tema, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora, Regido René por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Sí muchas gracias Presidente, este bueno, mi pregunta sería no está aquí la encargada de, 
bueno la Directora Recursos Humanos, pero mi duda sería en cuanto a si se le quita ese poder, 
decía aquí el Secretario Encargado de la  Secretaría el Licenciado Gerardo Espinoza, qué 
inmediatamente se le tendría que regresar al mismo puesto, yo no sé si realmente una vez se le 
quite esa, este nombramiento, tenga que precisamente regresar ahí o se pudiera, de acuerdo a la 
cuestión ya laboral, sin rescindirle obviamente su contrato o su este función laboral a otro 
departamento, no necesariamente que tenga que regresar a ese espacio, que tenía con 
anterioridad derivado de esta situación, y éste salvó a la también ahí la opinión que ahorita me 
gustaría que el Contralor nos ampliará mejor tendría más este esa parte o esa información eh, 
que sí, bueno, ahorita vuelvo a insistir ese poder y éste sin rescindir su contrato, su relación 
laboral, que se vaya a otro departamento y no afecte los intereses del Ayuntamiento hasta que 
en su momento se, si no sé rescinde de antes, pues que acabe su relación laboral en fecha y 
término de su contrato, nada más es lo que yo expondría es cuánto, muchas gracias”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regido René. Regidora Lupita por favor, la escuchamos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchas gracias Señor Presidente, mi intervención, complementa la intervención de mi 
compañero el Regidor René Sosa, en relación a que, yo no veo necesario que se le regresé al 
próximo pasado puesto que desempeñó la persona, el Licenciado Armando, porque no lo 
mandan a giras no sé, ahí comenzó, ahí no creo que tenga poder jurídico para seguir afectando 
en caso de que lo esté haciendo, dado que nosotros no somos la instancia para decir si es 
culpable o no, es por eso que las demandas están haciendo a lo que corresponde, a dónde 
corresponde a la Procuraduría en caso de lo penal etcétera, entonces como dijo mi compañero 
René en un lugar donde no pues, en caso de que sea cierto, que tenía acciones y actitudes 
impropias, pues donde tenga limitaciones y de alguna manera, mientras tanto se comience el 
procedimiento administrativo en la Contraloría Municipal y empieza la demanda penal que 
como dijo el Encargado de la Secretaría de Gobierno, que pues desgraciadamente ahorita es 
muy lenta dada la situación de la pandemia. Entonces que consideren otras posibilidades y no a 
raja tabla ahorita, nosotros tomamos apunta de votos este, tomar esa decisión, aunque todo lo 
acusa yo no lo estoy defendiendo de ninguna manera como claro la Señora Síndico, hay 
autoridades competentes, otra de las cosas es, que hay, no recuerdo el artículo y no lo tengo a la 
mano dado a que estoy en la que es su casa y no me traje los documentos, no me traje los 
reglamentos y las leyes municipales este, pero recuerdo que alguna vez el Presidente con 
licencia comentaba que por pérdida de confianza él solicitaba la separación laboral en aquel 
tiempo un funcionario, entonces es cuánto eso es lo que yo quería aportar, a ver si podemos 
darle por alguno de esos dos caminos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“No estamos seguros de que realmente lo haya hecho, hasta que una autoridad competente dé el 
fallo y pero sí a lo mejor el Presidente si puede decir pues, perdí la confianza dado que aquí hay 
algunas documentos y situaciones irregulares u otra, regresarlo no precisamente donde se 
desempeñe como Jurídico, si no que se desempeñe, puede ser en giras, además yo pienso que si 
tiene un pelo de pena, pues a lo mejor ni regrese con actos con actas, a las 3 actas se rompe la 
relación laboral, sin meternos en un pasivo laboral, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Regidor Hiram por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
 “Gracias, no a lo  mejor  ahorita en un, en el tiempo que se me fue el internet sucedieron varias 
cosas y a lo mejor yo no escuche, desafortunadamente por el tema de la tecnología. Yo me quede 
en el tema del resolutivo, de los puntos resolutivos, en donde el primero creo no había que era 
de los importantes y donde se adicionaban dos de las propuestas del compañero Regidor, 
entonces creí que ya estaba salvado el resolutivo, para la votación que se iba a obtener, por eso 
digo que mejor una disculpa a lo mejor en ese inter, me perdí de varias cosas, creo que ya era un 
tema de redacción hasta eso me quede de integración de los puntos, no puedo creer compañeras 
y compañeros, este, que, Regidoras y Regidores que estaban promoviendo una comisión 
especial, no solo para revisar el tema del ahora mencionado Licenciado, sino para revisar todo a 
lo cual yo estuve de acuerdo de que nos integráramos todas y todos, pero no puedo creer que 
ahorita están de alguna u otra manera, lo escucho así, espero que la interpretación no sea mala, 
pero seguramente está en actas en donde una persona que se le comprueban delitos, que ya 
revisaron en una mesa de trabajo, que tengo ya entendido que en la mañana los pros y los 
contras, las vías laboral, Contraloría, Penal, ahora quieran ponerlo otra vez al servicio del 
Municipio del Ayuntamiento, de la ciudadanía, yo no concibo esa idea, esa falta de congruencia, 
compañeras y compañeros, no se trata, no se trata, de juzgar o prejuzgar, se trata que con 
elementos se saque un resolutivo, que no se violen las garantías tampoco, pero ya está, estaba 
muy avanzado este tema y ahora inclusive propuestas hasta que se regrese a su lugar de 
adscripción,  entonces es o no es, hay o no hay elementos, yo quisiera preguntarle, ahorita está 
el tema penal que lo lleva el Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento. Está el tema interno 
que lo lleva el Contralor o la Secretaría de la Contraloría. Seguramente el tema laboral pues 
también parte de la instancia de la Secretaría del Ayuntamiento, pero hay o no hay elementos 
para considerar que hubo un delito, de que se configura a través de las pruebas de todo lo que se 
ha platicado, entonces si es de esa manera, este, por eso digo que hay mucha, mucha 
incongruencia en lo que decimos, y en lo que hacemos, si esa es la manera, entonces se va a 
modificar otra vez el punto resolutivo, yo supongo que van a proponer ya no va a ser el primero, 
se da por terminada la relación de trabajo, entre el licenciado y el Ayuntamiento,  si no va a 
decir, se le perdonan sus actos a toda luz de carácter ilícito para ver otro tipo de asuntos, si es 
así el resolutivo, compañeras, compañeros, yo de antemano me deslindo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“Ya rebasó los 10 minutos de”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
 “Haber, no, no se pon orden por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
 “Lic. Gerardo Espinoza, favor de moderar o poner orden”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Si llevan tiempo me lo pueden reponer otra vez no sé”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
”Moción de orden Secretario, haga su trabajo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor Hiram, Regidor Manolo por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“A ver, a ver, es que no eh terminado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Ah perdón”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
 “Se te agotó el tiempo Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Continúa Regidor Hiram”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Si alguien me enseña el tiempo, con gusto me término”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
 “Ya excedió el tiempo compañero”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Regidor continúe por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Ya termino, ya término, este, en esa idea, que así el resolutivo es en los términos lo cambian, en 
los términos que yo ya comente, de antemano yo me deslindo de cualquier responsabilidad, no 
nada más administrativa, etcétera, sino de estar solapando, este tipo de abusos este tipo de 
delincuentes y que al final de cuentas, que la sociedad, la ciudadanía nos juzgue a cada uno de 
las y los Regidores que vamos a votar, pero Hiram Galván Ortega, se deslinda de la defensa de 
estos delincuentes, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor. Regidor Manolo por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchísimas gracias Presidente, mi participación es para comentarle al compañero Hiram, que 
no solo, que no estamos facultados por vertir un juicio, estamos facultados para vigilar, para 
revisar, el buen funcionamiento de la Administración, sin violentar ningún derecho, entonces en 
ese caso se estaría violentando el derecho de una audiencia, entonces, siendo claros no estamos 
en un debate para discutir la inocencia de un servidor público, nos estamos encontrando para 
revisar las pruebas de una denuncia en contra de un personal de la Administración, que el de 
permanecer en el mismo cargo,  pues bueno, puede seguir dañando el mismo derecho de los 
trabajadores así como posiblemente la arcas del municipio, entonces es necesario que ya se vote 
en el orden correspondiente, que ya hemos discutido, revocar el nombramiento,  lo cual no es lo 
mismo rescindir la relación laboral. Entonces se debe de comenzar la investigación pertinente y 
ponerlo a disposición en alguna de las áreas que integran el Ayuntamiento, que quede claro 
Compañero Hiram, no se está protegiendo, al contrario, se está diciendo que se investigué y se 
vea que más daños hizo a las arcas del Municipio y así, pues bueno, también proteger a los 
demás compañeros que posiblemente, este, se vieron dañados como el ejemplo que comentó la 
Sindica en su primera intervención del personal que ya se le acercó, eso es un solo caso, posible, 
entonces nosotros, no debemos de violentar ningún derecho, así como ya se ha comentado, eh, 
bueno si es cuestión así como lo leyó la Regidora Susana que no, ningún integrante del Cabildo, 
inclusive el mismo Presidente, no tiene esa la facultad de rescindir un contrato. Entonces 
seamos claros con la ley y al contrario, no dejemos que una persona pueda supongamos en el 
hecho que salga eh comprobado de que se, de que se llevó a cometer varios hechos, delitos, pues 
bueno, en ese sentido de llegarse a comprobar, que nos ganen lo laboral, entonces hagamos 



 
ACTA 76 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 30, VIRTUAL 
SESIÓN PRIVADA 

FECHA: JUEVES 24 DE JUNIO DE 2021 

104 
 

todas las formas para que en todas las tres vertientes que Usted mismo compañero Hiram 
comentó, pues las pierda, porque podría decirse, no, no trasciende más de $100,000.oo pero 
son $100,000.00 que muchísimos trabajadores fueron este ahora sí que se les ha quitado no, 
no, no han podido cobrar inclusive por ejemplo de $2,000.00 pero estos $2,000.00 hacen 
muchísima falta tal vez para esa familia, entonces no hagamos menor el dinero, aparte no 
juguemos con el dinero del Municipio del Ayuntamiento, entonces nosotros debemos actuar con 
esa responsabilidad de que todo vaya bien en las tres vertientes y de serlo así que se gane como 
tal, como Ayuntamiento, en esas tres vertientes, muchísimas gracias por la participación y 
sugiero que ya se mande a votación en ese sentido”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
 “Gracia Regidor, Contralor por favor  para finalizar la ronda, salvo la participación del 
Secretario, del Encargado Secretario de Gobierno”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de la Contraloría Municipal, Lic. Francisco Rivera Ortiz: 
“Muchas gracias Presidente, creo que hubo una pequeña confusión este porque todos 
estábamos aquí en esta reunión con el mismo objetivo, que es transparentar el uso del recurso 
público, que es de lo que se está hablando, el desvío del recurso público y las otras probables 
faltas. Entonces en ese sentido, para que el Señor Presidente, la Señora Síndico, los Señores 
Regidores y Regidoras, tengan la tranquilidad la Contraloría en base a las pruebas que Ustedes 
conocen, el día de mañana independientemente de la decisión que tomen, la Contraloría 
solicitará la suspensión del trabajador en mención que es el Licenciado Mario Armando García 
Huerta, la petición que estoy haciendo por parte de la Contraloría, es que únicamente le 
revoquen el poder que le otorgó el Ayuntamiento en el 2018 y que le revoquen el nombramiento 
que fue dado por el Alcalde con Licencia el Señor Ulises Mejía Haro y ratificado por el Alcalde 
Salvador Estrada, entonces para que tengan esa tranquilidad de que la Contraloría solicitará la 
suspensión, independientemente de la determinación que tomen ahorita, pero de manera muy 
respetuosa estoy solicitando que pueda hacer eso que ya no, que ya no este, este facultado por el 
Ayuntamiento con un poder, que se le sea revocado, y que le sea revocado el nombramiento 
como encargado. El día de mañana solicitaremos la suspensión independientemente de la 
decisión que tomen ahorita, porque todos estamos buscando el mismo objetivo, pero 
efectivamente como lo comentó el Presidente, en la tarde estuvimos en reunión, donde 
decíamos pues que se destituyeran para que no hiciera más daño al erario público, pero también 
es un daño un salario, entonces por eso como se está deliberando en este máximo órgano de 
gobierno, esa es la solicitud, que se le suspenda, pero que en determinado momento se le da el 
derecho de audiencia para que explique ante el Ayuntamiento como fue el procedimiento con el 
Secretario del Ayuntamiento el Licenciado Juan Manuel Rodríguez Valadez, si se le notifica y 
que de la audiencia, Ustedes no, este, no tendrán ninguna resolución ni Judicial porque  lo lleva 
la Fiscalía, ni administrativa porque lo lleva la Contraloría, ni laboral la lleva la el Tribunal de 
Justicia Administrativa, únicamente es la solicitud por parte de la Contraloría cómo viene el 
punto de acuerdo que sea revocado el poder que fue otorgado por este Ayuntamiento y que le 
sea revocado el nombramiento como Encargado de la Dirección Jurídica y cómo lo leyó el 
Licenciado Gerardo Espinoza, si fuera el caso de que quisieran, este, mandarlo al anterior 
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puesto, a él lo leyó las demás disposiciones  que quiero al Secretario de Administración, podría 
mandarlo al filtro con un documento y la Contraloría lo suspende en el filtro, no necesariamente 
tiene que estar en él departamento Jurídico de Recursos Humanos, entonces todos estamos 
buscando el mismo objetivo, que es que se transparente ese presunto desvío de recursos 
públicos, entonces cómo lo comentaron, creo que todos en esta reunión estamos viendo esa 
situación, que hay un presunto delito por las pruebas, pero ni siquiera este el Ayuntamiento 
únicamente la fiscalía, como es una falta grave la Contraloría turnara al Tribunal de Justicia 
Administrativa será quién sea el tema, califique la falta grave y el Tribunal Laboral el tema 
laboral, pero esa es la petición de que ni siquiera pueda tener una posibilidad de llevarse un solo 
peso en el tema laboral, entonces nada más quiero cerrar con eso Presidente, que esa es la 
petición que fue lo que cambió en el tema de la plática de la reunión de trabajo en donde se 
decía que se destituyera, pero si se destituye hay un despido injustificado, entonces no podemos 
menos preciar como dijo el Regidor Manolo pues son $100,000.00 pues sí son $100,000.00 
pero hay que cuartarlo de toda situación, esa es la petición por parte de la Contraloría pero que 
se queden con la tranquilidad de que independientemente de la decisión que tomen ahorita, la 
Contraloría solicitará la suspensión en lo que lleva a cabo toda la investigación por la parte 
administrativa, sería cuánto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidor, adelante Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor continué con 
los comentarios, con las posibilidades que nos mencionan los compañeros o no y pasar a la 
votación por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Sí gracias Presidente, bueno primero advertir una cosa, es muy grave que el Contralor 
Municipal adelante en este momento aquí en esta sesión como va a resolver un procedimiento, 
eso sí violenta derechos humanos, yo sí hago esa precisión porque efectivamente es una sesión 
privada, pero pues Ustedes son representantes populares y el Contralor Municipal creo yo que 
se está excediendo, porque está anticipando un resolutivo que ni siquiera él va a resolver eh, o 
sea no es él, él no es el competente para determinar el procedimiento que presentamos y eso me 
preocupa, muchísimo porque yo soy el que presentó la denuncia y él no va a ser la autoridad que 
va a resolver hay una autoridad investigadora, hay una sustanciadora y él no es, y está 
determinando en este momento cómo va a resolver esa autoridad que depende de él, por cierto 
son encargados también, entonces es importante eso, lo otro, es de que nadie puede tener un 
salario en una administración si no tiene un nombramiento, si le revocan los nombramientos 
porque ahorita ya hablan que son dos nombramientos ¿verdad? Que es de Director Jurídico y 
que aparte también es Coordinador Jurídico de la Dirección de Recursos Humanos, entonces 
cuál de las dos funciones está llevando a cabo, o que si revocan las dos funciones, entonces por 
qué concepto va a cobrar un salario, y si se va a determinar en este momento un cambio en la 
relación laboral pues también le van a violentar sus derechos al trabajador, porque le van a 
cambiar su situación laboral de Director Jurídico o de porque él ahorita ostenta una un 
nombramiento de Director Jurídico, el cambiarlo es violentarle sus derechos por supuesto, sin 



 
ACTA 76 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 30, VIRTUAL 
SESIÓN PRIVADA 

FECHA: JUEVES 24 DE JUNIO DE 2021 

106 
 

previa audiencia eh, sería un acto arbitrario también cambiarlo, entonces es muy importante de 
que si es preservar los Derechos Humanos, pues entonces no tiene razón de ser el resolutivo, 
verdad, porque no se puede resolver a medias, se revoca el poder, pues sí, pero pues él tiene las 
facultades sin el poder, los poderes se los dieron para efectos de representación laboral en su 
momento, desde el año, desde la primera sesión la sesión número uno de esta administración. 
En la sesión número uno cuando determinaron los funcionarios Municipales determinaron los 
poderes y le dieron el poder a Licenciado Mario Armando, si determinan quitarle ese poder, 
pero que se quede en una de las áreas jurídicas pues de todos modos él va a poder seguir con 
esas facultades de representación, abría una incongruencia porque si se trata de preservar sus 
derechos humanos qué es muy válido, pues entonces yo diría que mejor no se vote el resolutivo 
y que se quede dónde está y pues que las autoridades correspondientes competentes, pues 
tomen este cartas en el asunto, ahora hay una cosa, esto es por el Ayuntamiento, falta que los 
trabajadores presenten sus denuncias, verdad, yo tengo conocimiento de que los trabajadores 
acudirán de manera personal a presentar sus denuncias correspondientes contra quién sea, pero 
sí me parece muy grave eso, yo les insistiría que este se preserve bien el criterio que se va aplicar 
y pues sí ahí decirle al Contralor porque yo soy el que presente la denuncia y que me diga 
ahorita que él va a resolver, pues a mí me pone muy nervioso, porque entonces no está 
aplicando la ley, las autoridades investigadoras y resolutoras qué son las que tienen la 
competencia, sino que el Secretario de la Contraloría ahorita está estableciendo que va a ser una 
suspensión y que en esa suspensión le va a aplicar un beneficio, que yo no pedí, porque yo soy el 
que presente la denuncia, porqué, pero lo hago en base a las facultades y las obligaciones que 
tengo como Encargado del Ayuntamiento y también éste pues para preservar los recursos 
públicos, pero efectivamente si no hay un criterio homologado, pues lo mejor sería que no se 
vote el resolutivo Presidente, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de la Contraloría Municipal Lic. Francisco Rivera Ortiz: 
“Por alusiones personales Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
Licenciado podría por favor pasar a la votación del resolutivo con los agregados del Regidor 
Manolo y bueno que se decida lo que se tenga que decidir por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Presidente yo nada más quiero una consideración”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Por favor, la votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de la Contraloría Municipal Lic. Francisco Rivera Ortiz: 
“Por alusiones personales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Si me permite por instrucciones del Señor Presidente, quién es quién conduce la presente 
sesión, someteré a consideración el resolutivo con las modificaciones planteadas por el Regidor 
Manolo Solís. Voy a dar lectura, resolutivo mediante el cual se determina dar por terminada la 
relación de trabajo que sostenía el Licenciado Mario Armando García Huerta con este 
Municipio de Zacatecas y en consecuencia se ordena su baja correspondiente revocar su 
nombramiento como Encargado de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Zacatecas y la 
revocación de los poderes que en su momento fueron expedidos al mismo para la 
representación legal de ésta entidad municipal en todos sus términos, paso a los puntos 
resolutivos que es donde se sometió a consideración la modificación y dice: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
 

PRIMERO.- Se da por terminada la relación de trabajo que se sostenía con el LIC. 
MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA con el Municipio de Zacatecas y se ordena dar de 
baja el día de la fecha a tal persona, en virtud de que incurrió en las causales de rescisión ya 
señaladas, y sin responsabilidad para esta Entidad Pública, de conformidad con las ya 
enunciadas fracciones I, VI y XII del Artículo 29 de la Ley del Servicio Civil vigente en el 
Estado de Zacatecas, y en los términos de lo expuesto en el presente documento y por los 
motivos desglosados en el considerando segundo de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Se deja sin efecto el Nombramiento expedido por el M.B.A. Ulises Mejía Haro, 
entonces presidente municipal de Zacatecas, en fecha fecha 05 de marzo del presente año, en 
el cual se designó al LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA HUERTA como Encargado de la 
Dirección Jurídica de este Ayuntamiento; de igual forma se deja sin efecto la ratificación de 
dicho nombramiento, emitida en fecha 19 de marzo del presente año, por el M. en C. Salvador 
Estrada González, actual presidente municipal de Zacatecas. 

 

TERCERO.- La revocación del C. MARIO ARMANDO GARCIA HUERTA del Poder  

General para Pleitos y Cobranzas, para Actos de Administración y Dominio que le fue 

otorgado por el Ayuntamiento para representar al municipio de esta administración, 

mediante Punto de Acuerdo número AHAZ/021/2018, en Sesión Ordinaria 01, de fecha 27 de 

septiembre del 2018, y de los demás mandatos que le hayan sido otorgados durante la 

presente administración. 

CUARTO.- Se ordena al Secretario de Gobierno de este Ayuntamiento o encargado, a 
ejecutar por sí mismo o a través del personal que comisione para dicho acto, ésta resolución y 
en consecuencia, se notifique de manera personal al LIC. MARIO ARMANDO GARCÍA 
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HUERTA la presente determinación, así como a las áreas administrativas competentes y a 
las autoridades que corresponda, autorizando de igual forma a los CC. Lic. Ricardo Arteaga 
Anaya y L.C. Flavia Manuela Ortiz Sánchez, para que conjunta o separadamente procedan a 
efectuar la diligencia respectiva; así mismo, para que se levante el acta correspondiente ante 
la presencia de dos testigos en caso de su negativa para recibir la presente determinación. 

QUINTO.- Se le instruya al encargado de la Secretaría de Administración para que lleve a 
cabo el procedimiento administrativo a fin de que el C. MARIO ARMANDO GARCIA HUERTA, 
ya no ejerza las funciones propias del puesto de Jefe del Departamento Jurídico de la 
Dirección de Recursos Humanos, ni Director Jurídico del Ayuntamiento, dadas las presentes 
circunstancias, para que todos los procedimientos de investigación se den con la mayor 
celeridad y transparencia.   

Así lo determinan los integrantes del H. Ayuntamiento de Zacatecas a los veinticuatro (24) 
días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021)”. 

Comenzamos con su nombre y el sentido de su voto: 
El C. Presidente, Mtro. Salvador Estrada González, a favor; 
La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor;  
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor:  
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras, a favor, solo quiero comentar que 
nos hubiéramos evitado esta larga reunión si se le hubieran levantado las actas administrativas 
ya que quedo en acta que tiene una semana así”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
 “Si me permite Regidora, estamos en votación discúlpeme”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“Aquí no ha habido moción de orden y no ha conducido como debe de ser, ni ha moderado la 
sesión Encargado de la Secretaría”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Permítame Regidora, ya tengo el sentido de su voto Regidora. Muchas gracias, el C. Regidor, 
Lic. José René Sosa Cordero”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“Quiero que quede en acta que se hubieran levantado las actas no estaríamos en este 
problemón”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Muy bien, queda asentado. 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, a favor; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor; 
El C.  Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor;  
La C. Regidora, Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor;  
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo 
“No me dejaron intervenir, yo quiero pedir, ya lo dijo la Regidora Lupita, las faltas del Director, 
porque no ha levantado las actas administrativas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“El sentido de su voto Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“No, no permíteme hablarlo, porque no me dejaron hacerlo Secretario, tengo que hablarlo y 
quiero que quede asentando en acta esta situación, no levantaron Actas”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“Es que aquí se necesita ser Secretario, porque a los Regidores tenemos tiempo, nada más 
algunos (inaudible), y esta sesión nunca fue moderada”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“No concluimos las intervenciones Señor Secretario, por lo tanto quiero que quede asentado en 
Acta, no se trabajó, no se está trabajando de manera correcta, como queremos poner ahorita 
orden, como queremos saber si ya suspender o quitar personal, ahora si nos quieren involucrar 
a nosotros cuando no hacen su trabajo como debe de ser”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Regidora, discúlpeme, lo único que tengo para poder ayudar a la conducción de esta Sesión, es 
el Reglamento de sesiones y ahí registramos que estamos en votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“No, después Usted estuvo en (inaudible) que estuvo dando una cátedra que no le correspondía 
Usted tuvo que conducir”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“¿Cuál es el sentido de su voto Regidora?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“En abstención, es facultad del Presidente iniciar procedimiento de recisión laboral”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Muy bien, gracias Regidora. 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor y lo felicito por su trabajo, gracias; 
La C. Regidora, C. Margarita López Salazar, a favor; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
 
Por lo tanto Señor Presidente, con 15 votos a favor y 1 abstención, informo que la propuesta fue 
aprobada por mayoría”.  (Punto de Acuerdo Número AHAZ/687/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís, le solicito por favor continúe con el desarrollo de 
la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Informo a los integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas que el orden del día ha sido 
agotado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Señoras y Señores integrantes del Ayuntamiento de Zacatecas, no habiendo otro asunto que 
tratar y siendo las 12:42 horas del día viernes 25 de Junio del año 2021, se levanta esta 
Trigésima Sesión Extraordinaria de Cabildo con Carácter Virtual, agradeciendo como siempre 
su puntual asistencia, que pasen una excelente noche”. 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 


