
SESIÓN  SOLEMNE  CELEBRADA  POR  EL  HONORABLE 

CABILDO    MUNICIPAL    EL    DÍA    OCHO    DE    MAYO    DEL  

AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  

 

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

con catorce minutos, del día sábado ocho de mayo del año dos mil 

veintiuno. Reunidos en el declarado recinto oficial para llevar a cabo 

esta sesión solemne de Cabildo, Plaza de la Danza de esta Ciudad; 

se da inicio a la sesión solemne de Cabildo, presidiendo la misma, el 

Presidente Municipal Constitucional, Oswaldo García Jarquín; estando 

presentes las y los ciudadanos integrantes del Honorable Cabildo 

Municipal: 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, Adolfo Rey Hernández Hernández; 

Regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales, y de Mercados 

y Comercio en Vía Pública, Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias; 

Regidora de Derechos Humanos, y de Igualdad de Género, Viviana 

Verónica Aguilera Tirado; Regidora de Hacienda Municipal, Marysol 

Bustamante Pérez; Regidora de Gobierno y Espectáculos, y de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Luz María Soledad Canseco 

Vásquez; Regidor de Protección Civil, y de Zona Metropolitana, 

Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira; Regidora de Bienestar Social 

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

Recreación, Tanibeth García Ramos Cristiani; 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 

Agencias y Colonias y de Municipio Seguro y Movilidad, Horacio Arturo 

Guzmán Carranza; Regidora de Artes, Cultura y Patrimonio Inmaterial, 

y de Educación, Ciencia y Tecnología, Kélmic Hernández Arreortúa; 

Regidor de Desarrollo Económico y Emprendimiento, y de 

Modernización Administrativa y Servicios Ciudadanos, José Manuel 

Vázquez Córdova; Regidor de Desarrollo Turístico, y de Desarrollo 

Comunitario y Asuntos Indígenas, Luis Zárate Aragón. Una vez que se 

concluye el pase de la lista de asistencia, el mismo Secretario del 

Ayuntamiento, Diodoro Constantino Ramírez Aragón, informa lo 

siguiente: “EXISTE QUÓRUM SEÑOR PRESIDENTE”. Contestando a 

su vez el Presidente Municipal Constitucional, Oswaldo García 

Jarquín, lo siguiente: “Muy buenas tardes a todas y a todos. 

EXISTIENDO QUÓRUM, SE DECLARA ABIERTA ESTA SESIÓN 

SOLEMNE DE CABILDO”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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El Secretario del Ayuntamiento, Diodoro Constantino Ramírez Aragón, 

enseguida dijo: “Habiéndose declarado formalmente abierta la 

presente sesión solemne de Cabildo, con fundamentado en el artículo 

46, del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doy 

lectura al proyecto de orden del día al que se sujetará la sesión 

solemne de Cabildo de fecha ocho de mayo del año dos mil veintiuno, 

el cual está integrado por los puntos siguientes: PRIMERO: LISTA DE 

ASISTENCIA. SEGUNDO: LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA AL QUE 

SE SUJETARÁ LA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO DE FECHA 

OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. TERCERO: 

DECLARATORIA DE RECESO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS 

INVITADOS DE HONOR, A CARGO DE LA COMISIÓN DE 

CORTESÍA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE 

JUÁREZ. CUARTO: ASUNTOS EN CARTERA: ÚNICO.- ENTREGA 

DE TÍTULOS DE DISTINCIÓN CIUDADANA “COQUITAO COSIJOPÍ” 

E INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANA Y CIUDADANOS 

DISTINGUIDOS, EN CONMEMORACIÓN DEL 2521 ANIVERSARIO 

DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD ANCESTRAL DE OAXACA. 

QUINTO: INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OAXACA DE JUÁREZ, 

OSWALDO GARCÍA JARQUÍN. SEXTO: CLAUSURA DE LA 

SESIÓN. Habiéndose concluido la lectura del orden del día, el 

Secretario del Ayuntamiento, añadió: “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”.- Acto seguido, el Secretario del Ayuntamiento, 

Diodoro Constantino Ramírez Aragón, somete a la consideración 

del Honorable Cabildo Municipal, el proyecto de orden del día 

para la presente sesión solemne de Cabildo. Siendo éste 

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”.- Seguidamente, el Secretario del 

Ayuntamiento, comunicó que, al punto TERCERO del orden del día, le 

corresponde la DECLARATORIA DE RECESO PARA LA 

RECEPCIÓN DE LOS INVITADOS DE HONOR, A CARGO DE LA 

COMISIÓN DE CORTESÍA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

OAXACA DE JUÁREZ”.- En uso de la palabra el Presidente Municipal 

Constitucional, Oswaldo García Jarquín, dijo: “Solicito a las señoras 
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concejales, y al señor concejal, reciban y conduzcan a este recinto a 

nuestros invitados de honor. Le pido a la Licenciada Marysol 

Bustamante Pérez, a la Licenciada Viviana Verónica Aguilera Tirado, 

a la Maestra Kélmic Hernández Arreortúa, a la Licenciada Tanibeth 

García Ramos Cristiani, y al Maestro Horacio Arturo Guzmán 

Carranza”. Una vez que los invitados de honor se encuentran en el 

Honorable presídium, retoma el uso de la palabra el Presidente 

Municipal Constitucional, Oswaldo García Jarquín, quien agrega lo 

siguiente: “Prosiga usted, señor Secretario, con el desarrollo de la 

sesión”.- Inmediatamente, el Secretario del Ayuntamiento, Diodoro 

Constantino Ramírez Aragón, dijo: “Con su permiso, señor Presidente. 

Procedo a presentar a las personalidades que nos honran con su 

presencia en esta sesión solemne de Cabildo. Nos distingue con su 

presencia, el Maestro José Ángel Díaz Navarro, Secretario de la 

Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, en 

representación del Maestro Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. De igual 

manera, contamos con la distinguida presencia de la Diputada 

Griselda Sosa Vásquez, Presidenta de la Diputación Permanente de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable 

Congreso del Estado. Asimismo, se encuentra con nosotros Maestro 

Héctor Humberto Vásquez Quevedo, Director de la Escuela Judicial, 

del Poder Judicial, en representación del Magistrado Licenciado, 

Eduardo Pinacho Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

Finalmente, nos honra también con su presencia, el General de 

Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Esaú Rodríguez Cuéllar, 

comandante de la Vigésima Octava Zona Militar, en el Estado. Gracias 

a todos y cada uno de ustedes por su distinguida presencia. Es cuanto, 

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

Presidente Municipal Constitucional, Oswaldo García Jarquín, dijo: 

“Gracias a todas y a todos, por su valiosa presencia en esta sesión 

solemne de Cabildo. Y le pido al señor Secretario, continúe usted con 

el siguiente punto del orden del día”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

Seguidamente, el Secretario del Ayuntamiento, Diodoro Constantino 

Ramírez Aragón, dijo: “Se continúa con el desahogo del punto 

CUARTO del orden del día, mismo que se refiere a ASUNTOS EN 

CARTERA: ÚNICO.- ENTREGA DE TÍTULOS DE DISTINCIÓN 

CIUDADANA “COQUITAO COSIJOPÍ” E INTERVENCIÓN DE LA 

CIUDADANA Y CIUDADANOS DISTINGUIDOS, EN 

CONMEMORACIÓN DEL 2521 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 

DE LA CIUDAD ANCESTRAL DE OAXACA. Esta distinción “es 

conferida a las personas que, a través de sus actos y obras, de 



 

SECRETARÍA DSEL AYUNTAMIENTO                      Sesión Solemne de Cabildo de fecha Ocho de Mayo del Año 2021.                   DCRA**janm  

 
 
 

4 

evidente significado y trascendencia en la investigación histórica, han 

preservado la memoria de nuestros pueblos ancestrales del valle de 

Oaxaca”. En tales méritos, el Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de 

Juárez, tiene a bien distinguir a la Historiadora Édica Hernández 

Hernández. Estudió la licenciatura en Historia en la Universidad 

Autónoma Metropolitana-unidad Iztapalapa en la Ciudad de México y 

la Maestría en Estudios Mesoamericanos en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Actualmente se encuentra en proceso de 

titulación para la Especialización en Historia del Arte por la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UNAM. Cursó el Diplomado en Historia y 

Antropología de las Religiones en la Escuela Nacional de Antropología 

e Historia. Ha sido becaria del Programa de Apoyo a Proyectos de 

Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM. Le interesa el 

estudio de las sociedades mesoamericanas; ha contribuido en la 

recolección y catalogación de materiales arqueológicos. Estas 

experiencias le han permitido conocer más a fondo la cosmovisión de 

los pueblos, cuyas historias se remontan hacia la época precolonial, 

tal es el caso de la historia ancestral de la Ciudad de Oaxaca. Ha 

estudiado también la cosmovisión sobre el fenómeno de la canícula 

entre los pueblos de la mixteca. Es coautora del libro “Oaxaca de 

Juárez. Una Ciudad ancestral”; obra de divulgación, en la cual los 

lectores podrán conocer parte de los antecedentes de la que fue la 

Ciudad Zapoteca de Luláa, llamada por los mexicas como Huāxyacac. 

También es coautora del libro “El águila y el vuelo de la serpiente”. 

“Mitos e historia de origen de San Mateo Peñasco”. Ha participado 

como ponente en mesas redondas, coloquios, congresos y simposios, 

destacando el Sexto Coloquio Internacional de la Mixteca, 

denominado “Rescatando el patrimonio histórico, cultural y ecológico 

de las Mixtecas”; en la Trigésima Mesa Redonda de la Sociedad 

Mexicana de Antropología: “El Bajío y sus regiones vecinas. 

Acercamientos históricos y antropológicos” y en el “Vigésimo Séptimo 

Congreso Internacional de Americanistas;” organizado por el Centro 

Studi Americanistici “Circulo Amerindiano”. Ha colaborado en el 

proyecto “Samuel Martí: Obra y colección” y actualmente en 

“Travesías de la mirada devota: Las imágenes religiosas y sus 

traslados al Nuevo Mundo”, ambos del Instituto de Investigaciones 

Estéticas de la UNAM. Ha impartido cursos relativos a la lectura de 

códices y se ha desempeñado como docente a nivel licenciatura”.- 

Inmediatamente hizo uso de la tribuna la Historiadora Édica 

Hernández Hernández, y en uso de la palabra dijo lo siguiente: 

“Regidoras y Regidores que integran este Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Oaxaca de Juárez, en esta sesión ordinaria de 

Cabildo. Licenciado Oswaldo García Jarquín, Presidente Municipal 

Constitucional. Representantes de los poderes del Estado de Oaxaca. 

Además, personalidades presentes, y público en general. Agradezco 
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la presente distinción, y oportunidad de poder dirigirme a ustedes a 

través de este breve mensaje. La región de los valles centrales, fue 

cuna de una de las civilizaciones más importantes de México antiguo, 

la civilización Zapoteca, éste marcó la pauta para una de las seis áreas 

culturales de todo Mesoamérica, en esta región se desarrollaron y se 

perfeccionaron una serie de conocimientos ancestrales, como la 

escritura, el arte, y el calendario astronómico, cuyas expresiones 

avanzadas fueron materializadas en la indudable Capital Zapoteca de 

Monte Albán, y contribuyeron en el desarrollo de otros pueblos 

mesoamericanos, como fue el caso de Teotihuacán. La antigua Luláa, 

como lo han llamado los Zapotecos; este lugar, y Huāxyacac, para los 

Mexicas, tuvo sus orígenes, según investigaciones arqueológicas 

hasta hoy conocidas, antes de la fundación de Monte Albán, es decir, 

quinientos años antes de nuestra era, los resultados de los 

descubrimientos arqueológicos en el Centro Histórico de esta Ciudad 

Capital, han demostrado la presencia humana, incluso, desde mil 

cuatrocientos años de nuestra era, y de manera continúa hasta la 

invasión y conquista española, en mil quinientos veintiuno. Por lo 

tanto, es posible plantear que se trata de una Ciudad con origen 

milenaria. En este sentido, la Ciudad sería el producto de un largo 

proceso de transformación y reconfiguración del espacio físico e 

histórico, donde llegaron a converger, además de la cultura fundadora 

Zapoteca, la Mixteca y la Mexica, convirtiéndose en una Ciudad 

pluricultural, con raíces indudablemente ancestrales al momento de la 

conquista. Esta historia es poco conocida en la sociedad oaxaqueña, 

por tanto, su servidora ha contribuido como coautora en este libro 

titulado “Oaxaca de Juárez, una Ciudad ancestral”, cuya finalidad es 

difundir esta otra parte del pasado, la historia antigua Luláa, con el 

propósito de que el público más amplio la conozca, la comparta y 

revalorice el legado cultural de la civilización Zapoteca, al tiempo de 

despertar el interés cultural, para que se lleven a cabo mayores 

investigaciones. Muchas gracias”.- El Secretario del Ayuntamiento, 

Diodoro Constantino Ramírez Aragón, enseguida, dijo: “Corresponde 

ahora la lectura de la semblanza del Astrónomo Carlos Roberto Aguilar 

Jiménez. Nació en la Ciudad de México en mil novecientos cincuenta 

y siete, y desde mil novecientos cincuenta y ocho, radica en Oaxaca. 

Se ha desempeñado como Director del Observatorio Astronómico 

Municipal, desde el año mil novecientos ochenta. Su trayectoria se ha 

distinguido por promover el conocimiento científico. Desde mil 

novecientos ochenta y uno, ha realizado como productor y conductor, 

“Programas de Divulgación Científica, del Observatorio Astronómico 

Municipal”, trasmitidos por la estación radiofónica XEUBJ, y en la 

Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Actualmente se 

transmiten en vivo el programa: “El secreto mejor guardado”, por 

CORTV, los lunes de dieciocho a diecinueve horas. En mil novecientos 
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noventa y ocho, obtuvo el reconocimiento municipal otorgado por el 

Honorable Cabildo como “Ciudadano de Antequera”. Y en mil 

novecientos noventa y nueve, es codescubridor oficial del Asteroide 

“Oaxaca 14217, hoy conocido como “Dobson 14217”. Es acreedor a 

la distinción por parte del Cabildo Municipal de una Placa que lo 

considera “Benefactor de la Astronomía en Oaxaca”. Es bibliotecario 

y tenaz promotor de la fundación de la Biblioteca Científica Municipal: 

“Doctor Miguel A. Herrera Andrade”, en trigésimo Aniversario del 

Observatorio Astronómico Municipal, dos mil tres. Ha impartido 

conferencias en diversas instituciones educativas, académicas y 

culturales del Municipio de Oaxaca de Juárez, del Estado, y otras 

entidades del País, a nombre del “Observatorio Astronómico 

Municipal”. En dos mil trece, fue galardonado con la “Mención 

Honorífica”- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por su 

trayectoria en “Divulgación del Conocimiento Científico”, y recibió el 

reconocimiento “Espiga Dorada”, por el Instituto de Estudios 

Universitarios. En el mismo año presentó el libro de su autoría 

“Apuntes de la cosmovisión en Oaxaca”, editado por el Honorable 

Ayuntamiento. En dos mil dieciséis, publica el libro de divulgación 

científica: “Estelas en el tiempo”, Editado por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. Se desempeña también como columnista y 

periodista cultural desde mil novecientos ochenta y uno, en diversos 

medios locales como “el Imparcial, Noticias de Oaxaca, El Sur y el 

Tiempo”. Organizador del evento Internacional la “noche de las 

estrellas”, actividad que se realiza en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, 

desde mil novecientos noventa y nueve, en donde asisten 

gratuitamente, en cada edición, más de cinco mil personas que 

disfrutan de observar las estrellas en cincuenta telescopios. Desde el 

año dos mil siete, es Delegado en Oaxaca, del Instituto Nacional de 

Astrofísica Óptica y Electrónica, el INAOE”.- Seguidamente hace uso 

de la palabra el Astrónomo Carlos Roberto Aguilar Jiménez, quien 

expresa lo siguiente: “Muy buenas tardes ciudadano Presidente 

Municipal Oswaldo García Jarquín. Distinguidos invitados. 

Distinguidos concejales. Público en general. Señoras y señores. Me 

es muy grato y satisfactorio estar en esta oportunidad, recibiendo un 

reconocimiento muy especial, muy significativo, porque se trata de un 

acontecimiento extraordinario, el nacimiento, el surgimiento de lo que 

actualmente es la Ciudad de Oaxaca de Juárez; todos celebramos 

fiestas, acontecimientos, celebraciones, pero no hay ninguna más 

importante que nuestro cumpleaños ¿Qué estamos celebrando? Por 

primera ocasión en circunstancia cristina, el nacimiento de Oaxaca 

ocurrido hace mil quinientos veintiún años atrás, de tal manera que 

estamos haciendo historia, estamos trascendiendo a la Ciudad de 

Oaxaca de Juárez, como Ciudad Ancestral, equiparándola con las 

grandes Ciudades y con las grandes culturas que han existido en el 
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Mundo. Desde luego. nuestros antepasados, como todos nosotros, 

hemos estado siempre inquietos por los movimientos del cielo, por lo 

que ocurre en la naturaleza, por lo que ocurre a nuestro alrededor; y 

el libro ilustrado más hermoso e interesante que tenemos, es el cielo 

de la noche, el cielo de Oaxaca al mediodía, y esto fue algo realmente 

atractivo, especial, mágico, místico, religioso, para nuestros 

antepasados, quienes observando noche a noche de manera 

generacional, de manera permanente y sistemática estos 

movimientos, llegaron a comprender de alguna forma, la mecánica 

celeste que le han dado tanto prestigio, a los astrónomos, a los 

astrólogos precolombinos, prehispánicos, que se han destacado tanto 

como los mayas, incluso los zapotecos, los teotihuacanos, y todas las 

culturas que en Mesoamérica se desarrollaron, y en particular, la 

cultura zapoteca, fundadora de Monte Albán; de manera especial y 

muy significativa se dio cuenta del acontecimiento más importante que 

ocurre nuestra latitud, en nuestro Estado, en nuestra Ciudad; todos 

sabemos del equinoccio, del solsticio, de la primavera, del verano, del 

otoño, del trópico de capricornio, del trópico de cáncer, pero no es 

común saber el día más importante, el mas de venerado, el más 

sagrado, el más especial de nuestros antepasados, hasta que fue 

dado de baja todo esto por la cultura occidental española, y me estoy 

refiriendo al Día Ascio, que quiere decir, sin sombra, o sea hoy, a las 

trece veinte, cuando el sol, moviéndose del trópico de capricornio 

hacia el Ecuador, y de ahí al trópico de cáncer, pasa exactamente 

arriba de Oaxaca; y ese día en el que el dios sol, el más venerado de 

nuestros antepasados, llegaba a bendecirnos, a iluminarnos, a 

llenarnos de calor, de color, y a anunciarnos que vienen las lluvias, y 

que podemos sembrar, y que podemos hacer un sacrificio, que 

podemos hacer una fiesta, que podemos hacer una celebración, 

porque viene el agua, líquido vital. Y eso fue tan importante, que, en 

la plaza ceremonial de Monte Albán, que fue construida para el pueblo, 

que actualmente de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, no se puede 

pensar que se haya construido Monte Albán por una Ciudad pequeña, 

diminuta, sino una Ciudad grande, con el potencial, con los artesanos, 

con los arquitectos, con los ingenieros, capaces de construir a Monte 

Albán. Y construirlo de tal manera, que está alineado con el cielo, con 

el cielo de Oaxaca, es así que desalinearon el edificio “J” del 

observatorio de Monte Albán, con relación con la plaza, con la simetría 

de la plaza ceremonial, para alinearlo con el cielo; de tal forma que el 

ocho de mayo, o sea hoy, al amanecer salió capella, una de las 

estrellas más brillantes del cielo; luego, salió el sol, y el sol al cubrir en 

el horizonte rumbo al cénit, rumbo al meridiano, justo hoy en esa 

alineación que hay entre el observatorio de Monte Albán, en el edificio 

“P”, donde hay una cámara sagrada, como un eje cenital, el horizonte, 

el sol entrará a las trece veinte exactamente a ese recinto sagrado, 
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iluminándolo, encendiéndolo, llenándolo de luz; no sabemos que tenía 

en la parte interior, donde llegaba la luz a las trece veinte, en el horario 

que tenemos actualmente; si era agua, si era un corazón palpitante, si 

era maíz; no lo sabemos, pero seguramente ahí pusieron algo 

especial, y es tan especial ese día, que seguramente los antiguos 

pobladores, cuando ya tenían ciertas características para poder 

realizar ceremonias, fiestas o fundaciones, puesto que todo estaba 

relacionado con el cielo, no se casaban, no iniciaban una guerra, no 

fundaban nada, no construían algo, si no lo consultaban con el cielo, 

porque el cielo determina prácticamente todo lo que acontece en el 

suelo o en la tierra, y la tierra para ellos era sagrada, como sagrada 

es Oaxaca. De tal forma que, seguramente, altamente probable es, 

que fue un ocho de mayo cuando hicieron la ceremonia fundacional 

de lo que el Oaxaca de Juárez, porque es el día más importante, es el 

día en que el Dios Sol llega a bendecirnos, llega a iluminarnos, llega a 

llenarnos de luz y de calor, como ese calor que tenemos ahorita todos, 

calor que disfrutamos. De tal suerte que, es así que estamos 

celebrando hoy un acontecimiento extraordinario, y somos testigos de 

lo que va a suceder en el futuro, respecto de este acontecimiento 

especial, un reconocimiento que se le tiene que agradecer a las 

autoridades, a las autoridades que es el Presidente Municipal, por su 

iniciativa, y a los Regidores por haberlo aceptado; de tal suerte que, 

tenemos ahora un momento en el que estamos celebrando el 

nacimiento, el nacimiento de Oaxaca, un cumpleaños que esperamos 

se celebre anualmente, periódicamente, cíclicamente, y vaya 

creciendo en magnitud, en importancia, en trascendencia, porque no 

hay ninguna otra fiesta más importante para uno, que el día de su 

nacimiento; cuando se cumplen dieciocho años nos dan nuestra 

credencial de elector, llegamos a la mayoría de edad; Oaxaca llegó a 

la mayoría de edad cuando la nombraron Ciudad, pero todos estos 

reconocimientos fueron logros, no precisamente de que el rey de 

España nos lo haya dado por buenas persona, sino por el trabajo que 

hizo un comité, un grupo, una asociación que impulsó, que el rey de 

España o quien haya sido, nombrara a Oaxaca Ciudad, de tal suerte 

entonces que se reconoce el trabajo de estas personas; como en esta 

ocasión se debe de reconocer el trabajo de todo este Honorable 

Cabildo, de todo este Honorable Ayuntamiento, de todos ustedes, 

porque fue el trabajo de nosotros, que se ha logrado que Oaxaca sea 

reconocida como Ciudad Ancestral, y tenga esa importancia, y en 

todos los aspectos será realmente trascendente y significativa. Así que 

agradezco a todos ustedes, al señor Presidente Municipal, a los 

distinguidos miembros del Cabildo, a los invitados, y a todos los 

promotores de esta celebración, por esta distinción que me otorgan. 

Así es que, muchísimas gracias. Buenas tardes”.- Acto seguido, el 

Secretario del Ayuntamiento, Diodoro Constantino Ramírez Aragón, 
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dijo: “De igual manera, se entrega en esta sesión solemne la presente 

distinción al Historiador Javier Bautista Espinosa, de quien leeré su 

semblanza. Originario de El Vergel, Municipio de San Mateo Peñasco, 

hablante de la lengua mixteca. Estudió historia en la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa y la Maestría en Estudios 

Regionales en el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis 

Mora, donde fue becario Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

egresó con mención honorífica; su tesis fue recomendada por el jurado 

para publicación. Se define como investigador y divulgador de la 

historia, con particular interés en los procesos históricos de los pueblos 

originarios de Oaxaca. Considera que cada pueblo debe luchar por 

conservar su lengua y contar su propia versión de la historia. En este 

caso la memoria colectiva juega un papel fundamental en la 

reconstrucción e interpretación del pasado. Coautor del libro “Oaxaca 

de Juárez. Una Ciudad ancestral”, obra que tiene como objetivo 

divulgar la historia antigua de la Ciudad de Oaxaca, desde sus 

primeros habitantes hasta la transición hacia la etapa colonial. Es autor 

también de un capítulo del libro “Los lenguajes de la historia. Oaxaca: 

Siglos XVII – XX”; coautor de la obra “El águila y el vuelo de la 

serpiente”. Mitos e historia del origen de San Mateo Peñasco y autor 

de otro libro titulado “Porfirio Díaz, de guerrillero a caudillo. Los 

pueblos mixtecos y la resistencia contra la Intervención Francesa”. 

Como divulgador de la historia, ha publicado artículos en la revista 

“Relatos e historias en México y en Pueblos de las Nubes”, así como 

en plataformas digitales. En los festejos del Bicentenario de la 

Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana en el año dos 

mil diez, intervino en el programa “Oaxaca en los Centenarios”. 

Asimismo, ha colaborado en programas de radio, y ha brindado 

pláticas de historia en varias comunidades de la Mixteca. Ha 

participado con ponencias en diversos eventos académicos. Como 

docente ha impartido clases a nivel licenciatura y posgrado. Ha sido 

dictaminador en el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias, operado por la Dirección de Culturas Populares, 

Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, Federal”.- 

Enseguida, hizo uso de la palabra el Historiador Javier Bautista 

Espinosa, quien dijo lo siguiente: “Buenas tardes a todos. Regidoras y 

Regidores del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Oaxaca de 

Juárez. Licenciado Oswaldo García Jarquín, Presidente Municipal 

Constitucional. Representantes de los poderes del Estado. Y demás 

personalidades, y público en general. Antes que nada, quiero 

agradecer esta distinción que se me otorga por parte del Cabildo 

Municipal. Quiero comentarles que como autor del libro “Oaxaca de 

Juárez, una Ciudad Ancestral”, me permito realizar esta reseña, la cual 

se trata de un libro, cuyo propósito es la divulgación de la historia, 

como ya lo comentó la Maestra Édica; en su contenido presentamos 
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un panorama de cómo pudo haber surgido y evolucionado el 

poblamiento del espacio histórico de la Ciudad de Oaxaca. Se divide 

en dos partes; primero, una historia ancestral, y la segunda parte, que 

correspondería a la transición hacia una Ciudad Colonial. De la parte 

correspondiente a la historia ancestral, ésta es abordada a través de 

cuatro capítulos con la exposición de los antecedentes generales, del 

devenir histórico y cultural de los valles centrales, desde los tiempos 

previos a la sedenterización hasta la conquista española, con énfasis 

en la cultura zapoteca y sus contribuciones; se destacan también los 

primeros indicios de la ocupación de la antigua Luláa, la influencia de 

Monte Albán en los valles, hasta la posterior invasión mexica durante 

la segunda parte del siglo quince, cuando la Ciudad fue nombrada en 

la lengua Náhuatl como Huāxyacac. El enfoque central corresponde a 

la recuperación y exposición de información obtenida de diferentes 

investigaciones efectuadas por especialistas de la arqueología, 

producto de excavaciones efectuadas y conocidas hoy en día en tres 

sitios específicos del centro histórico de la Ciudad de Oaxaca, de 

donde se han conocido datos sumamente reveladores, que nos sitúan 

en la línea del tiempo, más allá de quinientos años antes del inicio de 

nuestra era. Por último, la parte correspondiente a la transición 

colonial, exponemos en tres capítulos, los puntos relativos con la 

invasión y conquista española, y sus implicaciones sobre la Ciudad 

precolonial de Huāxyacac, y las primeras alteraciones del espacio 

ancestral. Cerramos el libro reflexionando sobre las influencias de las 

culturas antiguas en el proceso de reconfiguración de la anterior 

Huāxyacac, cuando se dio paso a una nueva Ciudad, como parte de 

una cohesión cultural entre lo ancestral y lo colonial, dando como 

resultado a través de los siglos, la actual Ciudad de Oaxaca. Más 

adelante se informará el medio de consulta y acceso a este libro. 

Muchísimas gracias integrantes del Cabildo Municipal, Honorable 

Ayuntamiento, por esta distinción”.- A continuación, el Secretario del 

Ayuntamiento, Diodoro Constantino Ramírez Aragón, dijo: 

“Corresponde el turno de la lectura de la semblanza del Arqueólogo 

Juan de Dios Gómez Ramírez. Originario de la Ciudad de Oaxaca de 

Juárez, realizó sus estudios en arqueología en la Universidad 

Autónoma de Yucatán, cuenta con diversos diplomados 

distinguiéndose el de periodismo cultural por la Universidad del 

Claustro de Sor Juana, el de periodismo digital por la Escuela de 

Periodismo Carlos Septién y la Universidad Autónoma “Benito Juárez 

de Oaxaca”; y el Diplomado en Derecho Indígena impartido por el 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social, y la Organización de las Naciones Unidas. Desde mil 

novecientos noventa y uno, es fundador y editor del periódico 

Binigulazáa, especializado en temas indígenas, y a partir de mil 

novecientos noventa y dos, es Director de la Asociación Binigulazáa. 
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Es corresponsal de la Agencia Internacional de Prensa India, y ha 

publicado diversos artículos periodísticos de investigación histórica 

sobre temas de Oaxaca en los medios impresos locales y regionales. 

Es autor y/o editor de varios libros entre los que se encuentran: 

“Loohvana, el Valle de Etla. Una guía arqueológica para niños del valle 

de Etla”. Mil novecientos noventa y siete. “Al Pie de la Montaña 

Sagrada. Un acercamiento monográfico de Xoxocotlán”. mil 

novecientos noventa y ocho. “Biodiversidad y Pueblos Originarios de 

Oaxaca”. Dos mil trece. “El Maíz Nuestro de Cada Día”. Dos mil 

dieciocho. “Héroes Míticos de Oaxaca”. Dos mil veintiuno. Ha 

participado como coautor y/o editor en los siguientes textos: “Ante el 

Plan Puebla Panamá, Mesoamérica Resiste”. Dos mil dos. “La Batalla 

por Oaxaca”. Dos mil siete. “Crónicas de la Defensa de los Bienes 

Comunales de Xoxocotlán. Dos mil diez. “El Socialismo de los Otros. 

Dos mil veinte. Es promotor y socio fundador del Museo Comunitario 

de San Pedro Nexicho. Desde mil novecientos noventa y seis, ha 

impartido diversos cursos, talleres y seminarios de temas como el 

“Periodismo Indígena y Ecoturismo Cultural y Educativo”; “Historia del 

Arte de Oaxaca” en el Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca, 

dirigido a jóvenes artesanos. Dos mil catorce, dos mil veinte. Ha 

impartido conferencias en Canadá, la Ciudad de México y diversos 

centros educativos de Oaxaca, y en otras entidades del País. Es 

Partner de Global Exchange, del Seminario de Arte y Cultura de 

Oaxaca, desde dos mil cinco”.- Acto seguido, hizo uso de la palabra el 

Arqueólogo Juan de Dios Gómez Ramírez, quien expresó: “Buenas 

tardes a todos. Señor Oswaldo García Jarquín. Honorable Cabildo de 

Oaxaca. Distinguidos invitados. Señoras y señores aquí presentes. Es 

un honor recibir esta distinción inmerecida, para quien, pues, ha 

estado muy alejado de las instituciones. Pero, nuestro trabajo ha 

estado dirigido sobre todo a los jóvenes, a los niños, y a la sociedad 

en su conjunto. Oaxaca, la antigua Luláa, es una Ciudad cuya historia 

se irrumpió violentamente con la invasión española, en mil quinientos 

veintiuno; y a partir de entonces ha prevalecido la ideología criolla 

occidental, una ideología que ha tratado de ocultar de manera 

soslayada la historia verdadera de esta Ciudad. Algunos historiadores, 

cronistas, han intentado ocultar la antigüedad de este asentamiento, 

que, como les relataré a continuación, tiene evidencias mucho más 

anteriores a Monte Albán. Pero de nuestro andar cotidiano, quienes 

somos o quienes vivimos en la Ciudad, nos podemos dar cuenta de 

que hay un sinnúmero de evidencias y vestigios vivos, que nos hablan 

de esta antigüedad, como puede ser el palacio del ex obispado o 

palacio federal, que es un edificio que tiene la fachada o el parlamento 

muy similar a Mitla y a Monte Albán; para quienes no lo ubican, se 

encuentra a un lado del edificio central, en la Avenida Independencia, 

y su fachada, pues tiene los elementos, como les menciono, de estos 



 

SECRETARÍA DSEL AYUNTAMIENTO                      Sesión Solemne de Cabildo de fecha Ocho de Mayo del Año 2021.                   DCRA**janm  

 
 
 

12 

edificios prehispánicos anteriores a la llegada de los aztecas. Los 

historiadores aún no se ponen de acuerdo, cuando fue construido este 

edificio, pero algunos sospechan que data desde anterior a la llegada 

de los españoles, posiblemente pudo haber sido contemporáneo de 

Mitla, que se construyó en el año mil de nuestra era. Lo mismo 

podemos observar cada año durante la celebración del señor del 

Rayo, en la catedral, esa es una muestra viva de la veneración a Pitao 

Cocijo, o a Tlālōc para los Aztecas, porque, precisamente bajo la 

catedral se encuentran otros templos, según la tradición Luláa, pero 

que es lo más probable, y como en la Ciudad de México, ahí se 

encontraba el edificio o el templo edificado al señor de la lluvia; y su 

celebración es la más importante, después quizá de la virgen de la 

Soledad, en el mes de octubre, siendo que el patrón de la catedral no 

es el señor del Rayo, sino San Marcial, y la mayoría de los feligreses, 

pues muchas veces no la conocen, porque es una celebración que no 

tiene tanta importancia como la del señor del Rayo. Como pudimos 

cotejar, la celebración de Pitao Cocijo, se realiza en el mes de octubre, 

porque es el preciado mes del calendario antiguo, donde se veneran 

o donde se agradecen las cosechas recibidas, donde se le agradece 

a Pitao Cocijo, por lo que nos ha dado para comer. Y así podemos 

encontrar una serie de evidencias en esta Ciudad, pero que no fueron 

tomadas muy en cuenta por los Cronistas. Pero me referiré 

principalmente, a los últimos hallazgos arqueológicos dentro de la 

Ciudad, hallazgos que se vinieron descubriendo después del año dos 

mil; en el dos mil cinco, dos mil seis, se hizo una excavación en el 

edificio de la ex comisaria, en la calle de Aldama, lo hizo el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, y ahí se pudieron comprobar 

vestigios de edificios correspondientes a la época uno de Monte Albán, 

es decir, quinientos años antes de nuestra era. Pero en ese mismo 

año, se hicieron las restauraciones del ex convento de San Pablo, y 

ahí se pudieron encontrar evidencias del año ochocientos antes de 

nuestra era, es decir, en la fase llamada San José. En el dos mil 

catorce, se hicieron en exploraciones también por el mismo 

propietario, en una casa particular que se encuentra a un lado de la 

proveedora escolar, y ahí se encontraron evidencias arqueológicas del 

año mil cuatrocientos antes de nuestra era, es decir, en la fase tierras 

largas, cuando se estaban estableciendo las primeras aldeas en valles 

centrales; cuando los hombres dejaron de ser cazadores recolectores, 

y empezaron a desarrollar la agricultura de manera intensiva, porque 

la agricultura de manera experimental aquí en Oaxaca, empieza 

alrededor del ocho mil antes de Cristo. En el dos mil diecinueve, se 

encuentran en el ex convento de la iglesia de Guadalupe, al norte del 

Llano, se encuentran evidencias arqueológicas de un horno que fue 

fechado alrededor de ochocientos años antes de nuestra era, lo que 

nos habla un poco de la extensión que pudo haber tenido esta Ciudad 
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en ese periodo. Cuando llega Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, y su 

grupo de españoles, se calcula que aquí en la Ciudad había alrededor 

de veinte mil habitantes; solamente en Ixtepec había diez mil 

habitantes; en Miahuatlán había alrededor de diez mil a doce mil 

habitantes. La Ciudad de Oaxaca, como todos podemos darnos 

cuenta, es un enclave donde convergen los tres valles centrales, es el 

lugar donde el clima esta mejor atemperado, donde está irrigado por 

dos arroyos, por ríos, donde hay tierras fértiles, y que pudo haber sido 

un asentamiento desde el inicio de las aldeas, o más bien esas 

evidencias nos demuestran que así fue. Reconozco el esfuerzo de 

este Honorable Ayuntamiento, en darle validez a esta información, a 

esta documentación, para considerarla como Ciudad Ancestral, 

porque es una Ciudad Ancestral, de la cual se conoce muy poco, y 

creo que es el tiempo en que vienen los grandes cambios, no sólo de 

Oaxaca sino del Mundo, donde las sociedades que hemos vivido bajo 

la ideología colonialista empieza a despejarse, a descolonizarse de 

estos pensamientos que nos han sometido, como dijo Samuel Ramos, 

“un pensamiento que nos ha acomplejado como inferiores ante los 

demás pueblos del Mundo”. Cuanto pertenecemos a una tradición de 

un pueblo tan antiguo, como Egipto, como la India, como Grecia, como 

todas esas grandes civilizaciones, y que no le hemos dado la grandeza 

que se merece. Muchas gracias por distinguirme con este 

reconocimiento. Gracias al Cabildo. Muchas gracias por haberme 

escuchado. Y pues, enhorabuena, que esta sea nuestra tarea, el 

rescatar el conocimiento de nuestra Ciudad, el reescribir nuevamente 

la historia, porque esa es una tarea urgente, para los escolares, 

reescribir la historia verdadera de Oaxaca, la historia que no está 

sometida a los traumas coloniales a los que hemos vivido. Muchas 

gracias”.- En uso de la palabra el Presidente Municipal Constitucional, 

Oswaldo García Jarquín, dijo: “Muchas felicidades, de nuevo, a cada 

una de las personalidades que han recibido este reconocimiento. Y le 

pido al señor Secretario, continúe con el desahogo del siguiente punto 

del orden del día”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

El Secretario del Ayuntamiento, Diodoro Constantino Ramírez Aragón, 

enseguida, dijo: “El desahogo del punto QUINTO del orden del día, es 

el relativo a la INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OAXACA DE JUÁREZ, 

OSWALDO GARCÍA JARQUÍN. En su intervención, al hacer uso de la 

palabra el primer concejal, enunció lo siguiente: “Muy buenas tardes 

tengan todos ustedes. Primero que nada, quiero agradecer la 

presencia del Maestro José Ángel Díaz Navarro, Secretario de la 

Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, y 

representante personal del señor Gobernador, Maestro Alejandro 
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Murat Hinojosa. De la Diputada Griselda Sosa Vázquez, Presidenta de 

la Diputación Permanente del Honorable Congreso de nuestro Estado. 

Muchas gracias por acompañarnos. Así como también, del Maestro 

Héctor Humberto Vásquez Quevedo, Director de la Escuela Judicial, 

del Poder Judicial. Muchas gracias por acompañarnos. Y por 

supuesto, la presencia del General de Brigada de Estado Mayor, don 

Esaú Rodríguez Cuéllar, comandante de la Vigésima Octava Zona 

militar en el Estado. Muchas gracias mi General. Y por supuesto a la 

y los galardonados, a doña Édica Hernández Hernández, a don Carlos 

Roberto Aguilar Jiménez, al Maestro Javier Bautista Espinosa, a don 

Juan de Dios Gómez Ramírez. A mis compañeros y compañeras 

concejales. Así como a los Agentes Municipales que nos acompañan. 

Muchas gracias por hacer presencia. Y por supuesto, también de la 

Presidenta Honoraria del DIF Municipal, mi esposa Patricia Benfield 

López. Amigos de los medios de comunicación. Señoras y señores. 

Hoy, con esta ceremonia, hacemos un acto de justicia histórica. Hoy, 

con esta ceremonia, reconocemos la gloria de nuestros antepasados. 

Hoy, con esta ceremonia, le damos a la cuarta transformación una 

dimensión cultural. Al cumplir nuestra Ciudad Ancestral dos mil 

quinientos veintiún años de existencia como urbe, porque su 

antigüedad es mayor, ya lo han comentado, reivindicamos a una 

civilización que perseveró en su existencia a la invasión castellana 

española, hecho que nos marcó para siempre. Al caer el Señorío 

Mexhica, arrastró a todo el Anáhuac, que poco a poco y casi siempre 

a sangre y fuego fue tomando el control de la vida de nuestras 

civilizaciones. A sangre tomaros tierras y recursos, a fuego costumbre 

y religión. La cultura zapoteca nos acompaña y aquí, en esta Ciudad, 

llamada Luláa, hacemos un acto que deberá marcar una nueva visión 

de nosotros mismos. Dice don Guillermo Marín, que el futuro de 

México radica en su pasado. Con esta frase da a entender, que la 

recuperación de nuestra antigua grandeza plena de realizaciones y 

valores nos permitirá vencer las actuales circunstancias y los retos que 

vienen. No se trata de practicar un indigenismo de pequeños alcances. 

Se trata de una revalorización cultural que dé paso a nuevas enfoques 

y paradigmas para que este País encuentre nuevos niveles de 

bienestar y progreso compartido. Es vergonzoso que seamos un País 

de contrastes y desigualdades, y que lo veamos como algo normal y 

cotidiano. Debemos atrevernos a descolonizar nuestro pensamiento, 

porque de ahí se puede derivar una sacudida del dominio al que 

estamos sometidos, internamente por élites que ven en otros Países 

el modelo para México, porque son incapaces de ver que en esta tierra 

ya hubo grandeza, ya hubo un pasado glorioso que no ha muerto, que 

palpita en nuestras comunidades, regiones y etnias, pero que las 

tenemos olvidadas, las tenemos dormidas, las tenemos abandonadas. 

Y no es un asunto de dinero, es un tema de comprensión histórica, de 
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reivindicación social y de perspectiva de futuro. Nuestros antepasados 

del Anáhuac, nos dejaron un legado valioso, un tesoro de enormes 

dimensiones. Fijarnos en esa riqueza es empezar a entender mejor la 

realidad para poder hacer nuevos proyectos de desarrollo. La 4T es 

apenas una transición, los Países complejos y grandes como el 

nuestro, no se arreglan de la noche a la mañana. Si queremos dejar 

de ser el patio trasero de alguno o varios Países, si queremos dejar de 

ser juguete de intereses geopolíticos mundiales, si queremos afirmar 

nuestra soberanía, el camino no es difícil, solo nos falta un mejor 

entendimiento de nuestro pasado ancestral, una revalorización de la 

grandeza de nuestros antepasados; si ellos pudieron por qué no 

nosotros no. Hace casi un siglo un ex Gobernador dijo: “debemos 

trabajar tanto como lo hicieron nuestros antepasados, para ser tan 

grandes como ellos”; y tenía razón, y su frase tiene vigencia, “no hay 

gloria sin esfuerzo”. Por eso en este año, último de mi mandato que 

gané legal y legítimamente en las urnas, reconozco que este acto es 

uno de los más importantes, porque marca una visión de nuestro 

pasado histórico. El Cabildo que presido también es parte de esta 

decisión estratégica, para que las nuevas generaciones de 

oaxaqueños entiendan mejor la gloria de la civilización zapoteca, que 

esta Ciudad no la inventaron los invasores ibéricos, que esta ciudad, 

Luláa, ya era grande cuando ellos llegaron, que solo montaron la suya, 

esta que habitamos sobre la hoy antigua y desconocida para muchos. 

Lo que digo no es un acto de autoridad solamente. Lo que digo está 

sustentado en la opinión científica de investigadores e historiadores. 

Se hizo un libro que en estos días será dado a conocer masivamente, 

sobre la existencia de Luláa como urbe y Ciudad Ancestral. Hay 

vestigios, sobre todo en nuestro Centro Histórico, de las edificaciones 

de Luláa. Están ahí, pero ocultas, porque los invasores las sepultaron 

sin piedad alguna para edificar las suyas. Fue trágico que los mismos 

que las construyeran, fueran obligados a destruirlas. Así fue, porque 

así actuaron los imperios antiguos. Y esto que decimos y hacemos, no 

es un acto ni de venganza ni de revancha. Es solo la necesidad de 

que salga la verdad, que la historiografía nos dé una nueva narrativa, 

no la que nos dijeron cronistas de la conquista, frailes e historiadores 

de los vencedores. ¡No! Es únicamente el principio dialéctico que nos 

ayude a auto reconocernos y hacer a un lado visiones equivocadas 

por tantos años de sometimiento cultural. Hoy, al agradecer la 

presencia de todos ustedes, y los que están informados de este acto, 

refrendo mi compromiso de trabajo con esta Ciudad Capital del 

Estado. Por eso reafirmo mi vocación indigenista, pero en su 

dimensión cultural de sentido amplio. Invito a toda la comunidad 

académica e intelectual de nuestra Ciudad, a revalorar la nueva 

historia de Oaxaca de Juárez. Este conocimiento podría ser un acicate 

para superar en poco tiempo nuestras carencias y limitaciones. 
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Levantar el orgullo, saber que venimos de un pasado glorioso vivo y 

latente, que no es solo la herencia colonial la base de esta urbe. 

Seamos modernos, pero con visión amplia, hacia atrás y hacia 

adelante. Lo moderno no nace de la nada. Debe tener raíces para ser 

fuerte. Hay antiguas y nuevas riquezas culturales, y civilizatorias aquí 

mismo donde vivimos. Muchísimas gracias. Y muchas felicidades a la 

galardonada y a los galardonados”. Continuando con el uso de la 

palabra, enseguida el Presidente Municipal Constitucional, Oswaldo 

García Jarquín, dijo: “Señor Secretario, dé cuenta con el siguiente 

punto del orden del día”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

Acto seguido, el Secretario del Ayuntamiento, Diodoro Constantino 

Ramírez Aragón, dijo: “Habiéndose agotado todos y cada uno de los 

puntos para los que fue convocada esta sesión solemne de Cabildo, 

se continúa con el punto SEXTO, que se refiere, a la CLAUSURA DE 

LA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO.- Por lo que, siendo las trece 

horas, con diecisiete minutos, del día sábado ocho de mayo del año 

dos mil veintiuno, el Presidente Municipal Constitucional, Oswaldo 

García Jarquín, declaró clausurada la sesión solemne de Cabildo de 

esta fecha.- DOY FE.- RÚBRICAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

C. LUIS ARTURO ÁVALOS DÍAZ COVARRUBIAS 

REGIDOR DE BIENES, PANTEONES Y SERVICIOS 

MUNICIPALES Y DE MERCADOS Y COMERCIO EN 

VÍA PÚBLICA. 

 

 

 

 

C. VIVIANA VERÓNICA AGUILERA TIRADO 

REGIDORA DE DERECHOS HUMANOS, Y DE 

IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. MARYSOL BUSTAMANTE PÉREZ 

REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL. 

  

 

 

C. LUZ MARÍA SOLEDAD CANSECO 

VÁSQUEZ. 

REGIDORA DE GOBIERNO Y 

ESPECTÁCULOS Y DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES. 
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C. MANUEL ESTEBAN DE ESESARTE PESQUEIRA. 

REGIDOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE ZONA 

METROPOLITANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. TANIBETH GARCÍA RAMOS CRISTIANI. 

REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL Y 

POBLACIÓN EN CONDICIÓN VULNERABLE, 

Y DE JUVENTUD, DEPORTE Y 

RECREACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ SANDOVAL 

HERNÁNDEZ. 

REGIDORA DE SALUD, SANIDAD Y ASISTENCIA 

SOCIAL. 

 

 

 

 

 

 

C. RENÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ. 

REGIDOR DE REGLAMENTOS Y 

NOMENCLATURA MUNICIPAL Y DE 

CONTRALORÍA Y GOBIERNO ABIERTO. 

 

 

 

 

 

 

C. HORACIO ARTURO GUZMÁN CARRANZA. 

REGIDOR DE AGENCIAS Y COLONIAS Y DE 

MUNICIPIO SEGURO Y MOVILIDAD. 

 

 

 

C. KÉLMIC HERNÁNDEZ ARREORTÚA. 

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. 
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