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Sesión Extraordinaria 

Fecha: Domingo 19 de julio, 2020. 

Punto de acuerdo Único: Punto de acuerdo PM/PA/21/2020 de fecha 19 de julio de 20202, suscrito 

por el Ciudadano Presidente Constitucional de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, por medio 

del que pone a consideración del H. Cabildo lo siguiente: 

Primero.- Se acuerda reforzar los operativos de vigilancia en establecimientos comerciales, 

mercados públicos y puestos en la vía público para el estricto cumplimiento de las disposiciones 

emitidas por este Ayuntamiento. 

Segundo.- Se acuerda instalar filtros sanitarios en los accesos de la Central de Abastos, con especial 

énfasis en los días de más afluencia hasta el 31 de julio del presente año. 

Tercero.- Se acuerda que a través de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección 

Ciudadana del Municipio, se solicite la colaboración de la Secretaría de Movilidad del Estado, para 

coadyuvar en el establecimiento de filtros u operativos de vigilancia en las terminales de autobuses 

de primera y segunda clase y para que se establezcan mecanismos de seguridad sanitaria para el 

transporte foráneo y autobuses urbanos y suburbanos. 

Cuarto.- El uso correcto de cubre bocas es obligatorio en todo el territorio del municipio de Oaxaca 

de Juárez, en los establecimientos comerciales y oficinas públicas se deberá colocar en un lugar 

visible esta disposición. 

Quinto.- Se instruye a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana del 

Municipio, reforzar los perifoneo de disuasión en la vía pública, así como el cierre de espacios 

públicos municipales y la continuidad de los filtro sanitarios en puntos de acceso estratégico de la 

ciudad. 

Sexto.- Las dependencias que brindan atención a la ciudadanía mantendrán su funcionamiento 

previa cita y cumplimiento con las medidas sanitarias. 

Séptimo.- Se instruye a las autoridades auxiliares para que vigilen el cumplimiento de las 

disposiciones sanitarias emitidas por este Ayuntamiento en el ámbito de su competencia. 

No. Integrante de Cabildo Sentido de la votación 

1 Oswaldo García Jarquín No prensente 

2 Indira Zurita Lara A favor 

3 Jorge Castro Campos A favor 

4 Tania Caballero Navarro Ausente 

5 Ismael Cruz Gaytán A favor 

6 Luz María Soledad Canseco Vásquez A favor 

7 Pavel Renato López Gómez A favor 

8 Xhunaxhi Fernanda Mau Gómez A favor 

9 Luis Arturo Avalos Díaz Covarrubias Ausente 
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10 Miriam de los Ángeles Vázquez Ruíz A favor 

11 René González Sánchez A favor 

12 Luis Zárate Aragón A favor 

13 Mirna López Torres A favor 

14 José Manuel Vázquez Córdova A favor 

15 Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira A favor 

16 María de los Ángeles Gómez Sandoval 
Hernández 

A favor 

 


