
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL HONORABLE 

CABILDO MUNICIPAL EL DÍA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL VEINTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

 

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las doce horas 

con treinta minutos del día miércoles dieciocho de noviembre del año 

dos mil veinte. Reunidos por medio de la plataforma digital que al 

efecto el Cuerpo Colegiado del Municipio de Oaxaca de Juárez 

destinó para tal fin; se dio inicio a la sesión ordinaria de Cabildo, 

presidiendo la misma, el Presidente Municipal Constitucional, 

Oswaldo García Jarquín; estando presentes las y los ciudadanos 

integrantes del Honorable Cabildo Municipal: Síndica Primera 

Municipal, Indira Zurita Lara; Síndico Segundo Municipal, Jorge 

Castro Campos; Regidor de Bienes, Panteones y Servicios 

Municipales, y de Mercados y Comercio en Vía Pública, Luis Arturo 

Ávalos Díaz Covarrubias; Regidora de Hacienda Municipal, Tania 

Caballero Navarro; Regidora de Gobierno y Espectáculos, y de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, Luz María Soledad Canseco 

Vásquez; Regidor de Agencias y Colonias, y de Municipio Seguro y 

Movilidad, Ismael Cruz Gaytán; Regidor de Protección Civil, y de 

Zona Metropolitana, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira; 

Regidora de Salud, Sanidad y Asistencia Social, María de los 

Ángeles Gómez Sandoval Hernández; Regidor de Reglamentos y 

Nomenclatura Municipal, y de Contraloría y Gobierno Abierto, René 

González Sánchez; Regidor de Imagen, Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, y de Centro Histórico y Patrimonio Mundial, Pavel Renato 

López Gómez; Regidora de Derechos Humanos, y de Igualdad de 

Género, Mirna López Torres; Regidora de Artes, Cultura y Patrimonio 

Inmaterial, y de Educación, Ciencia y Tecnología, Xhunaxhi 

Fernanda Mau Gómez; Regidor de Desarrollo Económico y 

Emprendimiento, y de Modernización Administrativa y Servicios 

Ciudadanos, José Manuel Vázquez Córdova; Regidora de Bienestar 

Social y Población en Condición Vulnerable, y de Juventud, Deporte 

y Recreación, Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz; Regidor de 

Desarrollo Turístico, y de Desarrollo Comunitario y Asuntos 

Indígenas, Luis Zárate Aragón. Una vez que el Secretario del 

Ayuntamiento, Diódoro Constantino Ramírez Aragón, concluye el 

pase de lista de asistencia, inmediatamente informa: “EXISTE 

QUÓRUM SEÑOR PRESIDENTE”. Seguidamente el Presidente 

Municipal Constitucional, Oswaldo García Jarquín, dijo: “Muy buenas 

tardes a todas y todos. EXISTIENDO QUÓRUM, SE DECLARA 

ABIERTA ESTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO”.-.- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A continuación, el Secretario del Ayuntamiento, Diódoro Constantino 
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Ramírez Aragón, dijo: “Habiéndose declarado formalmente abierta la 

presente sesión ordinaria de Cabildo, con fundamento en el artículo 

46 del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Oaxaca de Juárez, presento el proyecto del orden 

de día al que se sujetará la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 

dieciocho de noviembre del año dos mil veinte. Y el proyecto de 

orden del día está integrado de los siguientes puntos: PRIMERO: 

LISTA DE ASISTENCIA. SEGUNDO: LECTURA DEL PROYECTO 

DE ORDEN DEL DÍA AL QUE SE SUJETARÁ LA SESIÓN 

ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA DIECIOCHO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. TERCERO: 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL VEINTE, CON DISPENSA DE LECTURA. CUARTO: 

ASUNTOS GENERALES. QUINTO: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- 

Es cuanto señor Presidente. Está a su consideración, y de las 

señoras y señores concejales”.- En uso de la palabra el Presidente 

Municipal Constitucional, Oswaldo García Jarquín, dijo: “Señor 

Secretario, someta a la aprobación de este Honorable Cabildo, el 

proyecto de orden del día con el que acaba de dar cuenta”.- 

Enseguida, el Secretario del Ayuntamiento, Diódoro Constantino 

Ramírez Aragón, somete a la consideración del Honorable 

Cabildo Municipal, el orden del día para la sesión ordinaria de 

Cabildo de la presente fecha. El cual es aprobado por 

unanimidad en votación económica de las y los concejales 

presentes en la sesión de Cabildo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra el Presidente Municipal Constitucional, Oswaldo 

García Jarquín, dijo: “Señor Secretario, continúe usted con el 

siguiente punto del orden del día”.- Enseguida, el Secretario del 

Ayuntamiento comunica al Honorable Pleno que el punto TERCERO 

del orden del día se refiere a la APROBACIÓN DEL PROYECTO 

DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 

ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, CON 

DISPENSA DE LECTURA.- En uso de la palabra el Presidente 

Municipal Constitucional, Oswaldo García Jarquín, dijo: “Señor 

Secretario, de no existir intervención alguna, someta a la aprobación 

de este Cuerpo Colegiado, en primer término, la dispensa de la 

lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de 

fecha once de noviembre del año dos mil veinte”.- Enseguida, el 

Secretario del Ayuntamiento, dijo: “En votación económica se 

pregunta si es de aprobarse la dispensa de la lectura del 

proyecto del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 

once de noviembre del año dos mil veinte. Quienes estén a favor 
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de la aprobación sírvanse levantar la mano”. Seguido de lo 

anterior, las señoras y señores concejales que conforman el 

Honorable Cabildo Municipal expresaron el sentido de su voto 

levantando la mano. Acto seguido, el Secretario del 

Ayuntamiento, agregó: “Aprobada por unanimidad señor 

Presidente”.- En uso de la palabra el Presidente Municipal 

Constitucional, Oswaldo García Jarquín, dijo: “Señor Secretario, 

someta a la aprobación de este Honorable Cuerpo Colegiado, el 

contenido del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha once 

de noviembre del año dos mil veinte”.- A continuación, el 

Secretario del Ayuntamiento dijo lo siguiente: “En votación 

económica se pregunta si es de aprobarse el contenido del acta 

de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha once de noviembre 

del año dos mil veinte, quienes estén a favor de la aprobación 

sírvanse levantar la mano. Seguidamente las y los señores 

concejales emitieron su voto levantando la mano; aprobándose 

por unanimidad en votación económica el contenido del acta de 

la sesión ordinaria de Cabildo de fecha once de noviembre del 

año dos mil veinte”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Constitucional, Oswaldo 

García Jarquín, dijo: “Continúe Señor Secretario, con el siguiente 

punto del orden del día”.- El Secretario del Ayuntamiento, Diódoro 

Constantino Ramírez Aragón, enseguida informa a las y los 

integrantes del Honorable Cuerpo Colegiado que el punto CUARTO 

del orden del día, es el correspondiente a los ASUNTOS 

GENERALES: Inmediatamente el Presidente Municipal Constitucional, 

Oswaldo García Jarquín, hace uso de la palabra y enuncia lo 

siguiente: “Está abierta la participación para el tema de asuntos 

generales. Les pediría a los concejales, mantener la mano arriba 

para que el señor Secretario pueda tomar el orden de su 

participación”.- A continuación, el Secretario del Ayuntamiento, 

Diódoro Constantino Ramírez Aragón, dijo: “Gracias señores 

Regidores. En primer término, señor Presidente, el Regidor Luis 

Arturo Ávalos Díaz Covarrubias”.- En uso de la palabra el Presidente 

Municipal Constitucional, Oswaldo García Jarquín, dijo: “Tiene el uso 

de la palabra el Regidor Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias”.- En 

uso de la palabra el Regidor de Bienes, Panteones y Servicios 

Municipales, y de Mercados y Comercio en Vía Pública, Luis Arturo 

Ávalos Díaz Covarrubias, dijo: “Muchas gracias Presidente, buenas 

tardes, con su permiso. Buenas tardes compañeros concejales. 

Buenas tardes a la ciudadanía que nos ve por las redes sociales. Y a 

los medios de comunicación. Informarles compañeros, que ya se ha 

socializado, se le ha entregado a cada uno de los Regidores, el 
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proyecto de Reglamento de Comercio y Servicios en Vía Pública. 

Asimismo, informarles que, lo hemos socializado ya con algunos 

sectores de la sociedad oaxaqueña, y también se están haciendo las 

gestiones, para que, dentro de la plataforma del Municipio de Oaxaca 

de Juárez, esté a disposición de todos los ciudadanos. Es un trabajo 

que incluye la opinión y la participación de muchas de las áreas del 

Municipio, de cada una de las dependencias y colaboradores de este 

Municipio, así como algunas opiniones también de las áreas del 

Gobierno del Estado. De igual forma, se ha socializado con algunos 

líderes y con comerciantes; es un trabajo muy importante, considero, 

para que nosotros como autoridades, este Cabildo, pueda estar 

haciendo una propuesta a la ciudadanía y poder estar mostrando la 

disposición de esta autoridad para poder regularizar, ordenar y 

reubicar el comercio en la vía pública. Es cuanto señor Presidente”.- 

En uso de la palabra el Presidente Municipal Constitucional, Oswaldo 

García Jarquín, dijo: “Muchas gracias Regidor. Seguramente cada 

uno de nosotros lo revisará y hará los comentarios pertinentes. 

Adelante Secretario”.- Acto seguido, el Secretario del Ayuntamiento, 

Diódoro Constantino Ramírez Aragón, dijo: “Solicitó la palabra la 

Regidora María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández, señor 

Presidente”.- En uso de la palabra el Presidente Municipal 

Constitucional, Oswaldo García Jarquín, dijo: “Tiene el uso de la 

palabra la Regidora María de los Ángeles Gómez Sandoval”.- En uso 

de la palabra la Regidora de Salud, Sanidad y Asistencia Social, 

María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández, dijo: “Con su 

permiso señor Presidente. Muy buenas tardes compañeras y 

compañeros concejales. Público que nos ve a través de la 

transmisión en vivo. Quiero informarles dos temas diferentes, el 

primero es, que derivado del inicio de la campaña de vacunación 

contra la influenza en Oaxaca, el pasado dieciséis de octubre, en mi 

calidad de Regidora de Salud, Sanidad y Asistencia Social, desde 

semanas previas estuve en contacto con la Jurisdicción Sanitaria 

Número Uno de Valles Centrales, así como los Servicios de Salud de 

Oaxaca, para atender la petición generada en la Unidad de 

Prevención y Atención del Covid Municipal, de solicitar la aplicación 

de la vacuna contra la influenza, a personal del grupo de riesgo de la 

Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, y 

de la Dirección de Servicios Municipales, por ser quienes se 

encuentran más expuestos. En consecuencia, el día doce de 

noviembre, la Coordinadora del Programa de Vacunación de la 

Jurisdicción Sanitaria Número Uno, en conjunto con su personal, 

realizó la aplicación de la vacuna al personal municipal. Agradezco 

para esto, el apoyo en la coordinación de estas actividades a la 

Licenciada Estrella Gil, Presidente de la Oficina de la Jefatura de la 

Presidencia, de la Doctora Elizabeth Cervantes, y del Licenciado en 
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Enfermería, David Rodríguez, de la Subdirección de Control 

Sanitario. Y por supuesto, a la Maestra Alejandra Reyes, y de la 

Licenciada Linda Almaraz, de la Regiduría a mi cargo. Eso es en un 

tema, Presidente, no sé si informe yo enseguida del otro”.- En uso de 

la palabra el Presidente Municipal Constitucional, Oswaldo García 

Jarquín, dijo: “No sé qué sea lo otro, pero sí, infórmelo Regidora, por 

favor”.- En uso de la palabra la Regidora de Salud, Sanidad y 

Asistencia Social, María de los Ángeles Gómez Sandoval 

Hernández, dijo: “Yo creo que es conveniente. También quiero 

compartirles, que el día seis de noviembre, se externó en la Unidad 

de Prevención y Atención del Covid Municipal, la inquietud de 

algunos Agentes, en relación a la celebración del Día del Panteón, 

que se realiza los lunes subsecuentes a las festividades del Día de 

Muertos. En algunos panteones de la Cabecera y de las Agencias, 

pues ya que implica la organización de comparsas y diversas 

actividades que generan concentración de personas; ese mismo día 

la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, convocó a reunión con 

Agentes Municipales, en cuyas demarcaciones se lleva a cabo esta 

fiesta, y con autoridades municipales, en la que se determinó la 

coordinación de esfuerzos conjuntos. Derivado de ello, se realizaron 

diversas acciones, a saber, la disuasión de las festividades, a través 

de los Agentes; el perifoneo, a cargo de la Subdirección de 

Protección Civil; colocación de lonas, por parte de la Unidad de 

Panteones, en las Agencias donde se celebra el Día del Panteón, 

informando que no se realizaría dicha festividad; operativo de 

vigilancia, a cargo de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y 

Protección Ciudadana; generación y difusión de infografías relativas, 

desde la Dirección de Comunicación Social; y desde la Regiduría a 

mi cargo, se brindó la información respectiva a los Agentes y a los 

Comités Locales de Salud, para el apoyo de la difusión de la misma. 

Por lo anterior, les informo, compañeros Regidores, que seguimos 

sumando en beneficio de la población del Municipio de Oaxaca de 

Juárez. Es cuanto señor Presidente”.- En uso de la palabra el 

Presidente Municipal Constitucional, Oswaldo García Jarquín, dijo: 

“Muchas gracias. Regidora, en unas intervenciones más, voy a 

comentarles una reunión que tuvimos con el Gobierno del Estado, y 

de la preocupación que existe sobre las fechas venideras, en cuanto 

al incremento de contagio del Covid-19, y algunas decisiones que 

pudiéramos estar obligados a tomar ¿Quién continúa señor 

Secretario?”.- Enseguida, el Secretario del Ayuntamiento, Diódoro 

Constantino Ramírez Aragón, dijo: “Solicitó también la palabra, señor 

Presidente, la Regidora Mirna López Torres”.- En uso de la palabra el 

Presidente Municipal Constitucional, Oswaldo García Jarquín, dijo: 

“Tiene el uso de la palabra, nuestra compañera, Maestra Mirna 

López Torres”.- En uso de la palabra la Regidora de Derechos 
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Humanos, y de Igualdad de Género, Mirna López Torres, dijo: 

“Gracias Presidente. Buenas tardes a todos, compañeros integrantes 

de este Cabildo. A la ciudadanía que nos acompaña. La intervención 

de su servidora es, para hacerles la invitación, como cada semana, 

pero bueno, el día de hoy a las seis de la tarde, tendremos a cabo 

una conferencia, la cual se denomina “los derechos y obligaciones de 

las y los ciudadanos mexicanos”, donde tendremos como ponente al 

Maestro Ricardo Adrián Roldán González, misma que será a las 

dieciocho horas, a través de nuestra plataforma Facebook Live; y 

pues, bueno, dentro de esta conferencia, pues contaremos con una 

experiencia notable del Maestro Ricardo Adrián Roldán González, 

quien, pues bueno, tiene diversas publicaciones, es catedrático, pero 

sobre todo, dentro de las publicaciones ha abordado los temas de 

derechos humanos, y la necesidad de un control preventivo a la 

Constitución Federal, en la revista académica y la Facultad; 

entonces, esta es mi primera invitación. Y la segunda, pedirles que 

nos acompañen el día sábado, a partir de los cinco de la tarde, en el 

programa “diálogos entre mujeres”, donde tendremos también una 

gran participación de, no sólo académicas sino Coordinadoras, 

Asesoras en su momento, de la Universidad Vasconcelos, también 

de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En este 

sentido, hacerles la invitación para que nos acompañen y sigan a 

través de las redes estas trasmisiones. Y, el día de hoy, tenemos por 

la tarde el inicio de esta charla, que será de gran utilidad, porque 

como ciudadanía estamos obligados, no sólo a irnos preparando sino 

también traer estas acciones coordinadas con el gobierno. Así es 

que, gobierno y ciudadanía tendríamos que ir en este sentido 

caminando en forma coordinada. Y ya, por último, porque la verdad 

hemos tenido también aquí la batalla con el internet, creo que el 

clima y las antenas y demás, están batallando. Quiero también hacer 

mención, compartir con este Cabildo, precisamente, que hemos dado 

también inicio, este Municipio de Oaxaca de Juárez, a la campaña 

“que te caiga el veinte”. Dicha campaña, pues lleva precisamente en 

acciones coordinadas con SEPIA, con la Secretaría, como tal, de los 

Pueblos Indígenas y Afroamexicanos de Oaxaca, precisamente 

buscar esta parte de la erradicación de la violencia. Entonces, son 

varias actividades, varias acciones, que nos permitirán precisamente 

llegar a todas las Agencias de nuestro Municipio. Y pues bueno, muy 

importante seguir haciéndoles la invitación, para que sigan sumando, 

pero, sobre todo, que, a partir de estas actividades, pues también 

buscamos, como bien lo dice esta campaña, pues, que nos caiga el 

veinte, no sólo en el tema de la erradicación de la violencia, sino en 

la suma de los mismos. Es cuanto señor Presidente. Gracias”.- En 

uso de la palabra el Presidente Municipal Constitucional, Oswaldo 

García Jarquín, dijo: “Muchas gracias Maestra Mirna ¿Quien sigue 
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señor Secretario?”.- A continuación, el Secretario del Ayuntamiento, 

Diódoro Constantino Ramírez Aragón, dijo: “También solicita la 

palabra, señor Presidente, el Síndico Segundo Municipal, Jorge 

Castro Campos”.- En uso de la palabra el Presidente Municipal 

Constitucional, Oswaldo García Jarquín, dijo: “Tiene el uso de la 

palabra el Licenciado Jorge Castro Campos”.- En uso de la palabra 

el Síndico Segundo Municipal, Jorge Castro Campos, dijo: “Muchas 

gracias Presidente, con su venia. Muy buenas tardes a todos, 

compañeros concejales. Muy buenas tardes también a los que nos 

ven y escuchan a través de las redes sociales. Quiero comentarles, 

informarles, que el día de ayer asistí a una reunión convocada por el 

Secretario General de Gobierno, donde también estuvieron 

presentes el Secretario de Seguridad Pública, también la Licenciada 

Karina Barón, Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

representantes de la Secretaría de Salud, y de manera muy especial, 

tres Municipios, el Municipio de Oaxaca de Juárez, el Municipio de 

Xoxo, y el Municipio de Santa Lucia ¿Por qué estos tres? Porque de 

los seis Municipios que presenta el mayor número de contagios de 

Covid en el Estado, los tres que acabo de mencionar, entre ellos 

incluido Oaxaca de Juárez, somos los Municipios en donde más 

contagios hay. El ochenta por ciento de contagios se están 

presentando en espacios cerrados, por lo que, hay una alta 

recomendación, para que, si se realiza alguna actividad, está pueda 

llevarse a cabo en espacios abiertos. En los Valles Centrales, 

tenemos, apenas en todo lo que es el Sector de Salud, doscientos 

cuarenta ventiladores. Y, el objetivo de esta reunión, es, de manera 

conjunta estos tres Municipios junto con el Gobierno del Estado, 

emitir algunas recomendaciones, y sobre todo, determinar acciones 

muy concretas a seguir para los próximos días, y evitar el mayor 

número de contagios; entre éstas recomendaciones, están, el de 

mantenernos en semáforo naranja hasta el diez de diciembre, y 

obviamente aplicar todas las medidas que implica el semáforo 

naranja a todos los giros, comercios y actividades sociales, incluidos, 

por supuesto, bares y restaurantes. También, enviar un oficio al 

IEEPCO, para solicitar que los Partidos y actores políticos, no 

realicen actos o eventos públicos; generar, por supuesto, mayor 

conciencia en la gente, y en fin, son otras medidas; se va hacer una 

síntesis de todas estas recomendaciones o propuestas que se 

expresaron el día de ayer en esta reunión, para que una vez que se 

tenga esta síntesis, probablemente el día de mañana se convoque a 

otra reunión, y ya poder tomar en conjunto una definición al respecto, 

y cuáles serían las propuestas y medidas más importantes que 

debiésemos aplicar. En general, se trata de tomar medidas más 

drásticas, a fin de evitar el alto número de contagios que tenemos, 

desgraciadamente en nuestro Estado, y por supuesto, en nuestro 
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Municipio no somos la excepción. Es cuanto señor Presidente”.- En 

uso de la palabra el Presidente Municipal Constitucional, Oswaldo 

García Jarquín, dijo: “Gracias señor Síndico. Miren, en relación a 

esta reunión, a mí me gustaría comentarles lo siguiente, porque, 

considero que en los próximos días tendremos que tomar decisiones 

para prevenir lo que en Países de Europa y en algunas otras 

Ciudades de Estados Unidos, está aconteciendo en cuanto a esta 

temporada de frío, y lo que viene a complicar el tema del Covid-19, 

no solamente por estudios recientes, que mencionan, que el virus 

puede durar en el aire un poco más, por la baja temperatura, sino 

también porque se puede mezclar con otras enfermedades, como lo 

son, principalmente la influenza. Entonces, cual veo que es la 

preocupación del Gobierno del Estado como también la nuestra. Sigo 

pensando que se quiere mantener una política de mucha restricción 

en cuanto a la movilidad y sobre todo en cuanto al aforo en 

establecimientos de algunos sectores; y lo tengo que decir aquí con 

ustedes y delante de la ciudadanía; pero se sigue manteniendo una 

política, donde se está haciendo promoción turística, y donde se 

están abriendo vuelos, y donde quieren que venga mucha gente; ese 

es un tema que yo creo que debemos de valorar; si estamos 

previendo que para los meses de diciembre, las fechas más 

importantes para los mexicanos, vamos a querer recibir a más 

personas e incrementar el contagio, por todos estos factores que les 

he mencionado, pues tendríamos que tomar una postura. O la 

postura que yo considero es la más responsable, de tomar 

decisiones con el Gobierno del Estado, de limitar la movilidad, pero 

también de personas que vengan de fuera; precisamente eso es lo 

que pasó en la temporada de muertos, muchas personas visitantes, 

nacionales y extranjeros, vinieron a la Ciudad, afortunadamente el 

contagio está controlado, por el número de camas que se tienen; 

pero, con las bajas temperaturas que las empezamos a sentir desde 

el día de antier, esto, está comprobado, va a venir a agravar la 

situación del Covid-19. Entonces, yo nada más lo dejó hoy en estos 

asuntos generales, para que vayamos cada uno de nosotros 

tomando apuntes de cuáles son las recomendaciones que 

tomaremos, pero yo creo que van tener que ir de la mano, con una 

recomendación muy seria y responsable al Gobierno del Estado, que 

definamos cuál es la prioridad; si la prioridad va a ser la salud, 

necesariamente, y desafortunadamente tendremos que limitar la 

movilidad y por ende la economía; si va a ir a la par, no vamos a 

poder ni con una ni con otra; y esa es una cuestión que yo se los 

dejo ahorita miércoles, pero que tendremos que plantearnos en los 

próximos días y tomar ciertas decisiones ¿No hay ninguna 

participación Secretario?”.- Acto seguido, el Secretario del 

Ayuntamiento, Diódoro Constantino Ramírez Aragón, dijo: “No, señor 
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Presidente”.- En uso de la palabra el Presidente Municipal 

Constitucional, Oswaldo García Jarquín, dijo: “Muy bien. Señor 

Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día”.- Acto 

seguido, el Secretario del Ayuntamiento, Diódoro Constantino 

Ramírez Aragón, dijo lo siguiente: “Habiéndose dado cuenta de todos 

y cada uno de los puntos del orden del día, se continúa con el punto 

QUINTO, correspondiente a la CLAUSURA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE CABILDO, por el ciudadano Presidente Municipal 

Constitucional, Oswaldo García Jarquín”.- Por lo que, siendo las 

doce horas, con cincuenta y tres minutos, del día miércoles dieciocho 

de noviembre del año dos mil veinte, el Presidente Municipal 

Constitucional, Oswaldo García Jarquín, declaró clausurada la sesión 

ordinaria de Cabildo de esta fecha.- DOY FE.- RÚBRICAS.- - - - - - - -  
 

 

 

 
C. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 
 

C. INDIRA ZURITA LARA 

SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

C. JORGE CASTRO CAMPOS 

SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

C. LUIS ARTURO AVALOS DÍAZ COVARRUBIAS 

REGIDOR DE BIENES, PANTEONES Y SERVICIOS 

MUNICIPALES Y DE MERCADOS Y COMERCIO 

EN VÍA PÚBLICA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

C. TANÍA CABALLERO NAVARRO 
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

C. LUZ MARÍA SOLEDAD CANSECO VÁSQUEZ 

REGIDORA DE GOBIERNO Y ESPECTÁCULOS Y 

DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES. 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

C. MANUEL ESTEBAN DE ESESARTE 

PESQUEIRA. 

REGIDOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE ZONA 

METROPOLITANA. 

 

C. ISMAEL CRUZ GAYTÁN 

REGIDOR DE AGENCIAS Y COLONIAS Y 

DE MUNICIPIO SEGURO Y MOVILIDAD. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ 

SANDOVAL HERNÁNDEZ. 

REGIDORA DE SALUD, SANIDAD Y 

ASISTENCIA SOCIAL. 
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C. RENÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ. 

REGIDOR DE REGLAMENTOS Y 

NOMENCLATURA MUNICIPAL Y DE 

CONTRALORÍA Y GOBIERNO ABIERTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PAVEL RENATO LÓPEZ GÓMEZ. 

REGIDOR DE IMAGEN, DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y DE 

CENTRO HISTÓRICO Y PATRIMONIO 

MUNDIAL. 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

C. MIRNA LÓPEZ TORRES. 

REGIDORA DE DERECHOS HUMANOS Y DE 

IGUALDAD DE GÉNERO. 
 

 

 

 

C. XHUNAXHI FERNANDA MAU GÓMEZ. 

REGIDORA DE ARTES, CULTURA Y 

PATRIMONIO INMATERIAL Y DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ CÓRDOVA. 

REGIDOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

EMPRENDIMIENTO Y DE MODERNIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS CIUDADANOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. LUIS ZÁRATE ARAGÓN 

REGIDOR DE DESARROLLO TURÍSTICO, Y DE 

DESARROLLO COMUNITARIO Y ASUNTOS 

INDÍGENAS.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

C. MIRIAM DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ 
RUIZ 
REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL Y 
POBLACIÓN EN CONDICIÓN VULNERABLE 
Y DE JUVENTUD, DEPORTE Y 
RECREACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 
 

 

 
 

    
 

 

C. DIÓDORO CONSTANTINO RAMÍREZ ARAGÓN 


