
 

H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
2016-2018 

Secretaría General 
                                     Coordinación de Proceso Legislativo 
                                                  

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

2. Instalación de la sesión. 

 

3. Lectura del orden del día, para su aprobación en su caso. 

 

4. Aprobación o corrección en su caso del acta sintetizada de la sesión 

ordinaria anterior. 

 

5. Aprobación en su caso, de las siguientes justificaciones de los CC. Alfredo 

de la Cruz Fuentes Cal y Gabriela Eugenia Cortes Talamantes a la 

trigésima segunda sesión ordinaria de Cabildo. 

 

6. Iniciativa de acuerdo, por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 

Blanco, aprueba el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 

Othón P. Blanco, en los términos del presente documento y su anexo. 

 
7. Iniciativa de acuerdo, por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 

Blanco, aprueba el Reglamento Interior de la Tesorería del Municipio de 

Othón P. Blanco, en los términos del propio acuerdo. 

 
8. Iniciativa de acuerdo, por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 

Blanco, aprueba el Reglamento Interior de la Oficialía Mayor  del Municipio 

de Othón P. Blanco, en los términos del presente documento y su anexo. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

9. Iniciativa de acuerdo, por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 

Blanco, aprueba el Reglamento de Catastro del Municipio de Othón P. 

Blanco, en los términos del propio acuerdo. 

 

10. Iniciativa de acuerdo, por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 

Blanco, aprueba las ratificaciones de las modificaciones y cierre del 

programa de inversión anual para el ejercicio fiscal 2017(PIA 2017), 

validada en la quinta sesión ordinaria del COPLADEMUN, en los términos 

del propio acuerdo. 

 

11. Iniciativa de acuerdo, por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 

Blanco, aprueba la suscripción de un convenio específico de adhesión para 

el otorgamiento del subsidio FORTASEG, ejercicio fiscal 2018, así como su 

anexo técnico en los términos del propio acuerdo. 

 
12. Iniciativa de acuerdo, por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 

Blanco, aprueba el cambio de situación jurídica del bien de dominio público 

a dominio privado y en su caso la donación del bien inmueble propiedad del 

Municipio de Othón P. Blanco, ubicado  en la calle Sac-xan#355 de la 

colonia Solidaridad a favor del Centro de Bachillerato tecnológico Industrial 

y de Servicios número 253, en los términos del Propio Acuerdo 


