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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 la Justificación de la C. Sara Esther Muza Simón, décima regidora; a la cuadragésima 
primera sesión ordinaria y a la décima primera sesión extraordinaria de cabildo. 
 

6. Lectura del oficio que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el cual somete a consideración del H. 
Ayuntamiento el Reglamento para la prestación del servicio público de limpia, recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final de residuos sólidos en el municipio de Othón P. Blanco. Para su estudio, análisis y posterior 
dictamen que emitan.  
 

7. Lectura del oficio que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el cual somete a consideración del H. 
Ayuntamiento el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Othón P. Blanco. Para su estudio, 
análisis y posterior dictamen que emitan.  
 

8. Lectura del oficio que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el cual somete a consideración del H. 
Ayuntamiento el Reglamento para la Atención y Desarrollo de los Jóvenes del Municipio de Othón P. Blanco. Para 
su estudio, análisis y posterior dictamen que emitan. 
 

9. Lectura del oficio que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el cual somete a consideración del H. 
Ayuntamiento el Reglamento de Mercados del Municipio de Othón P. Blanco. Para su estudio, análisis y posterior 
dictamen que emitan. 
 

10. Presentación y lectura del Dictamen con carácter de definitivo que emiten las Comisiones de Gobierno y Régimen 
Interior, presentada por la C. Gabriela del Rosario Santana Duarte, Décima Segunda Regidora, consistente en el 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Othón P. Blanco. 

  
11. Presentación y lectura del Dictamen con carácter de definitivo que emiten las Comisiones de Gobierno y Régimen 

Interior, Turismo y Medio Ambiente y la de Salud Pública y Asistencia Social, con relación a la Iniciativa 
presentada por la Lic. Elvia María Contreras Casteleyro, Octava regidora y Presidenta de la Comisión de Salud 
Pública y Asistencia Social, consistente en el Reglamento de Protección y Bienestar animal del municipio de 
Othón P. Blanco. 

 
12. Iniciativa de Acuerdo por el que El H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, aprueba el Convenio de 

Reconocimiento de adeudo y forma de pago de las cuotas y aportaciones del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez. 

 
13. Designación de la Comisión de Cortesía que tendrá a su cargo recepcionar y despedir a las autoridades de los 

tres poderes, que asistirán a la Décima Primera Sesión Pública y Solemne de Cabildo, a celebrarse el día 20 de 
septiembre de 2018, con motivo del Segundo Informe Anual sobre el estado que guarda la Administración Pública 
Municipal. 
  

14. Asuntos Generales. 
 

15.  Clausura de la sesión.  
 

 


