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2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE SANSEBASTIÁN ABASOLO, TLACOLULA, OAXACA. 

EUENGEn el Municipio de San Sebastián Abasolo perteneciente al distrito de Tlacolula, MUNICIPAL 
Mpra, Sen Schasooaxaca, siendo las 18:00 horas del día 10 de marzo del 2021, reunidos en el salónhde Sesiones del Palacio Municipal ubicado en la calle Abasolo S/N; el ciudadanoo Dea Tocohale Ocz. Maximino Garcia Pérez, Presidente Municipal y los ciudadanos Felipe Morales Aquino, Sindico Municipal. Teodoro Garcia Méndez, Regidor de hacienda. AlvaroMorales Méndez, Regidor de Obras. Juan Bautista Pérez Méndez, Regidor de Seguridad. Eva Aguilar Aquino, Regidora de salud. Y Victoria Chávez Mateo,Regidora de Educación, así como los CC. Edmundo Méndez Martinez, primer suplente; Alejandro García Mateo, segundo suplente; Floriberto García Garcia,tercer suplente; Daniel Morales Gutiérrez, cuarto suplente; Floriberto Cruz Sorianoquinto suplente; Jorgina López Soriano, sexta suplente; Ima García Mateo, séptimasuplente, concejales integrantes de este Honorable Ayuntamiento Constitucional, asi como el C. Juan Pablo Martínez Méndez, Tesorero Municipal y el C. Diego Eli Juárez Mateo, Secretario Municipal que actúa y da fe, con la finalidad de discutir yY en su caso aprobar la conmemoración de la Semana Santa 2021,en el municipio de San Sebastián Abasolo, Tlacolula, Oaxaca, lo anterior de conformidad con /lo dispuesto en los artiículos 1, 2, 3, 4, 43 fracciones LVIll y LXVI, 45, 46, 68, 71, 73 y 93 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, bajo el siguiente:- 

Abasolo,

- 2022 

-ORDEN DEL DIA---

Primero. Lista de asistencia. 
Segundo. Declaratoria del quórum Tercero. Instalación legal de la Sesión. 
Cuarto. Aprobación del Orden de Dia. 
Quinto. Lectura y aprobación del acta anterior. Sexto. Informe de cumplimiento de los acuerdos tomados en el acta anterior. Séptimo. Análisis, discusión y en su caso aprobación de los asuntos generales Noveno. Clausura de la sesión. 

Atpio Ssm Sebate 
A SOsO3. 

Para desahogar la sesión de cabildo, y en cumplimiento a lo que dispone el articulo 50 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, el ciudadano, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Sebastián Abasolo; me gira instrucciones como Secretario Municipal, para que lleve a cabo el desarrollo de la presente sesión de cabildo conforme lo dispone el artículo 92 fracción Ill de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; por tal razón y RESIDURIAen uso de mis facultades, procedo a la elaboración de la sesión ordinaria de cabildo, E SALUD como sigue: ---------. 
Mpio, Son Seboshd . 

Abosoio, 
eo. ToctAula, Oai 

2010-70 

--desahogo de la sesión--- 

Primero. Lista de asistencia. se procede a pasar lista de asistencia, estando presentes los siguientes integrantes del cabildo: 

1. Ciudadano Maximino Garcia Pérez, Presidente Municipal; 2. Ciudadano Felipe Morales Aquino, Sindico Municipal;3. Ciudadano Teodoro Garcia Méndez, Regidor de Hacienda;4. Ciudadano Alvaro Morales Méndez, Regidor de Obras;RESIDUR!A De 5. Ciudadano Juan Bautista Pérez Méndez Reaidor de Saauridad Diblin 
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7 Cudadana Victoia Chavez Mateo Regidora de educación 
8 Cudadano Edmundo Ménde: Martinez primer suplente
9 Cudadano Alejandro Garcia Mateo. segundo suplente
10.Ciudadano Flonberto Garcia Garcia, tercer suplente
11.Ciudadano Daniel Morales Gutiérrez, cuarto suplente
12. Ciudadano Floniberto Cruz Soriano, quinto suplente 
13. Ciudadana Jorgina Lopez Soriano, sexta suplente. 
14. Ciudadana Ima Garcia Mateo, séptima suplente. y 

Sor Seo 15. Ciudadano Diego Eli Juárez Mateo, Secretario Municipal 

PRESIDENC 
MUNICIPA 

Segundo. Declaratoria del Quórum: una vez confimada la asistencia de 7 (siete)
Cdncejales de los 7 (siete) concejales que integran el Ayuntamiento Constitucional 
asi como de 7 (siete) suplentes, en mi calidad de Secretario Municipal, me permto 
infomar al Presidente Municipal que "existe quórum", conforme lo establece el 
articulo 48. párrafo primero, de la Ley Orgånica Municipal del Estado de Oaxaca, por lo que a continuación, el ciudadano Maximino Garcia Pérez. Presidente

Municipal Constitucional, señala que "habiendo quórum legal, se declara instalada
la presente sesión de cabildo 

Tercero. Instalación legal de la sesión. en uso de la palabra el Presidente 
MunicipalC. Maximino Garcia Pérez, con fundamento en el articulo 48 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, instala legalmente la presente sesión de 
cabildo, en los siguientes téminos: siendo las dieciocho horas con veinte minutos del dia 10 de marzo del 2021, declaro legalmente instalada la presente sesión de 
cabildo del municipio de San Sebastián Abasolo, Oaxaca, y continuando con el 
desahogo del orden del dia, se pasa al siguiente punto.. 

Cuarto. Aprobación del Orden del Dia. una vez acreditada la asistencia legalnecesaria y el quórum legal, se somete a consideración de ustedes concejales la. aprobación del orden del dia o en su caso la modificación al mismo. en 
consecuencia, una vez realizada la votación del orden del dia, se tuvo un total de 
14 votos realizados por los concejales presentes en esta sesión de cabildoy0 (cero) abstenciones, por lo tanto, se tiene como aprobado el orden del dia de la presente sesión- 

Quinto. Lectura y Aprobación del Acta Anterior. para continuar con el orden del 
dia de la presente sesión de cabildo, es necesario dar lectura al acta anterior, a lo 
cual someto a consideración de los concejales presentes, la lectura del acta anterior por lo tanto, una vez sometidoy debatido dicho punto, el mismo es aprobado por 14 
Concejales de los 14 concejales presentes que integran este cuerpo colegiado de 
9obierno ---

REGIDUR 
SALL Enseguida y una vez aprobado la lectura al acta de cabildo anterior, procedo a 
Son Setorealizar la lectura del acta anterior, en los términos siguientes: se le dio lectura al 
Doroldacta anterior acta consistente, en la creación del la dirección de ecologla y medio 

ambiente, así como la aprobación de las compras de los regalos para conmemorar 
el 30 de abril dia del nió, asi como el 10 de mayo, dia de las nmadres. La cual tiene 
fecha 23 de febrero del año 2021 que dio inicio a las dieciocho horas y con hora de término a las diecinueve horas con cuarenta minutos. 

Una vez concluida la lectura del acta anterior, se procede al numeral siguiente.-
Sexto. Cumplimiento de los acuerdos tomados en el acta anterior. continuando GIOURIA con el orden del dla, es importante que se realice la verificación del cumplimiento de los acuerdos que se tomaron en el actaantarier le Palacio Municipal S/N 
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del-2024 que dio inicio a las dieciocho horas, a lo cual, una vez analizados y 
a debatidos por cada uno de los concejales de este Ayuntamiento Constitucional; se 

aprueba por 14 votos de los concejales que integran este Cuerpo colegiado de 
gobierno municipal. quedando superado dicho punto. 

Séptimo. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la conmemoración 
de la semana santa 2021. en uso de la voz el ciudadano Maximino García Pérez, 

PRESIDENCIPresidente Municipal, expone que en virtud de haber recibido una solicitud del 
MUNICIPAI AICalde Unico Constitucional, por medio de la cual insta se le autorice realizar la 

Mpio. Son SebastSemana Santa 2021, dentro de la jurisdicción de esta municipalidad, razón por la 
Abasolo, 

Diba. Tocolurla, Oax, 
2020-20 

Cual pone a consideración esto. 

En uso de a voz, la Regidora de Salud, C. Eva Aguilar Aquino, vierte su opinión en elsentido que si se autoriza, que se requiera a las instancias correspondientes, a 
levar a cabo los protocolos establecidos, debido a que la pandemia originada por el 
Coronavirus aún no termina. 

En opinión del C. Felipe Morales Aquino, Síndico Municipal, argumenta que se están 
dando as ondiciones para que se pueda llevar a cabo la conmemoración, sin 

REGIDURIA 
DE 

embargo deben cumplir con los protocolos previamente establecidos, además de HACIENDA que no se permita el acceso a las ciudadanos de la comunidad, solo con el personal po Son Sebestids el templo católico, así mismo que se permita la realización de estas misas y posterior Tac a ellas ya no se autoricen más, hasta en tanto el semáforo epidemiológico lo Abaso 
020-2022 pemita. 

ay El C. Juan Bautista Pérez Méndez, regidor de seguridad, argumenta que se debe 
analizar bien esta situación, ya que a responsabilidad recae en la autoridad- 
municipal y a su parecer solo se deben permitir dos misas. 

EI C. Edmundo Méndez Martínez, suplente del presidente, extema que los 
protocolos dictados por las autoridades correspondientes, son seguidos de foma 

8ASestricta por los servidores del templo catðlico, por lo cual, no ve ning'n problema en 
Mig Son S.basautorizar las misas, aunque concuerda con la opinión vertida por el Regidor de 

REG DUR 

Seguridad en que se autoricen dos misas solamente. 

Una vez analizado y debatido esto, el C. Maximino Garcia Pérez, Presidente 
Municipal, me gira instrucciones para que someta a votación la autorización de la 
conmemoración de la semana santa 2021, por lo cual siguiendo estas instrucciones 
pido a los concejales presentes se sirvan a levantar su mano aquellos que estén a 
favor de la propuesta, dando un total de 9 votos a favor, acto seguido pido voten 
aquellos que están en contra de la propuesta, y se contabilizan 5 votos. Por lo cual 
se aprueba la celebración de la semana santa 2021. 

REGIDURIA 
OE SALUD Sin embargo, en este momento se somete a votación si la celebración será tipica o 

Mplo Son Sebos Bolo con dos misas, solicito en este acto, se vote a favor de que la celebración sea
Abosolo, tipica y se contabilizan 3 votos, y por la propuesta de que se pemitan únicamente 

o. 120- Tiarolbila, dos misas votan 11 concejales, por lo cual queda aprobada la propuesta. 

octavo. asuntos generales. no existen asuntos generales que tratar. 
Novena. Clausura de la sesión. el ciudadano Maximino García Pérez, Presidente 

Municipal de San Sebastián Abasolo, me gira instrucciones como Secretario 
Municipal, para que declare clausurada la presente sesión de cabildo; por tal razón, 
en mi carácter de Secretario Municipal, si no hay otro asunto que tratar, declaro 

ECI02IA Dcerrada la presente sesión a de cabildo, siendo las veinte horas con treinta minutos
raUCC10del día 10 de marzo del año dos mil veintiuno, firmando al margen y calce los que 
pi. aa e en ella intervinieron y se levanta la presn Palacio Miunicipai S, i 
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haya ugar to antertor, conformme to senala el articulo 92, párrafo prirnero frarsn 
II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca -- 

ATENTAMENTE 
Integrantes dol Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Sebastián 
Abasolo, Tlacolula, Oaxaca. 

C. Maximinó García Pérez 
PRESIDPEesidente Municipal Constitucional MUNICIPAL 
Mpio. San Sebosddn 

Abasolo, 
Dita. Thocolula, Oay. 

2020-207* 

SINOICAHRA 
MUN C.Felipe Morales Aquino 

Mgio. San Seb Sindico Municipal 
C. Teodoro García MendepuRÍA DE Regidor de HaciendaGDURIA DE 

HACIENDA Abasoio, 
iecoiyc, Oar "gio. San Sebarte 

Abasoia, 

0AL 2-2022 

ECIDURA 
0E 08RAC. Álvaro Morales Méndez 

Mpto San Sebestd 
0i0, 

C. Jua Baútista Pérez Méndez 
Regidor de Seguridad Pablica Regidor de Obras 

pio, Mplo San Sbactide 

REGIDURA Dr REGIDURA 
DE SALUD C. Eva Aguilar Aquino 

Regidor de Salud 
C. Victoria Chávez MateoDUCACION 

o. Son Sebr con 
Atasolo 

Regidor de Educación Mpio. Son Sebeston 

Abasolo, 
Dto. Tiacouia, Ocu 

2020-202 

GEdmundo Mónde0Z 
Martinez 

C. Alejandro García Mateo 
Segundo Suplente 

Primer Suplente 
REGIDURA DE 

EOUCAC:ÓN 
Mpio. San Sebastidn 

basolo, 
Cto. liocolulo, Oot 

2020-20 C. Floriberto García García 
Tercer Suplonte 

C. Daniel Morales Gutiórrez 
Cuarto Sunlenta 

Palacio Municipal S/N 
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C Florerto Cn foriano 
Quinto Suplente 

C Jorgind Loper Soriano 

Sexto Suplente 

CIrma arcia Mateo 
eptimo Suplente 

C. Juan Pablo Martinez Ménde 
Tesorero Municlpal. 

TARIA 
C, Diogo EII Juárez Mateo CTPAL 

Secretarlo Municlpal 
Doy fo, 

En términos del articulo 92 fra�clón |V do la Ley Organica Municipal 
para ol Estado de Oaxaca. 

S Ssaosnin 
aroka, 
anle, 

La presente foja es parte intøgrante del acta de acuerdo de cabildo del municipio de 
San Sebastián Abasolo, de føcha 10 de marzo del ano dos mil veintiuno 
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