ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal;
2. Instalación de la sesión;
3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día;
4. Aprobación o corrección en su caso del acta sintetizada de la sesión ordinaria
anterior;
5. Aprobación en su caso de las justificaciones de las inasistencias de los Regidores
José Luis Murrieta Bautista a la Séptima Sesión Pública y Solemne de Cabildo y de
Julio Alfonso Mauricio Velázquez Villegas, a la Trigésima Primera Sesión Ordinaria
de Cabildo;
6. Lectura de la iniciativa de urgencia u obvia resolución mediante el cual se somete a
la consideración de los Integrantes del Honorable Ayuntamiento, la convocatoria
para la constitución y funcionamiento del comité ciudadano de seguimiento a la
aplicación de los recursos públicos que se generen por concepto del derecho de
saneamiento ambiental; presentado por el Presidente Municipal Otoniel Segovia
Martínez; para su aprobación en su caso;
7. Lectura de la iniciativa de acuerdo de urgencia u obvia resolución mediante el cual
se somete a consideración de los Integrantes del Honorable Ayuntamiento de
Othón P. Blanco 2018-2021, la aprobación para que la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal destine el 20% de los recursos FORTASEG para el
ejercicio fiscal 2020, al programa de prevención y atención de la violencia familiar y
de género, y emprenda acciones focalizadas para disminuir este tipo de violencia;
presentado por la Regidora María Hadad Castillo, Presidenta de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Transporte; para su aprobación en su caso;
8. Lectura de la iniciativa de acuerdo mediante el cual se somete a la consideración
de los Integrantes del Honorable Ayuntamiento, la autorización para otorgar una
prórroga de 30 días naturales y el 50% de descuento a todos los locatarios de los
mercados públicos del Municipio de Othón P. Blanco en la renovación de los
dictámenes de Anuencia de Protección Civil, para este ejercicio fiscal 2020;
9. presentado por el Regidor José Luis Murrieta Bautista, Presidente de la Comisión de
Mercados, Rastros y Panteones;

10. Asuntos Generales;
11. Clausura de la sesión.

