
 
 
 

 
 
 
                                                                            
 

                                                                 

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. Lectura del oficio que contiene la proposición presentado por el Regidor Jesús Manuel 

Valencia Cardín; la iniciativa de acuerdo por el que se somete a consideración de los 
Integrantes del Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco, la Implementación de 

diversas acciones para promover y fomentar el deporte en el Municipio, y contribuir  a 

garantizar el acceso de los deportistas a los espacios e instalaciones deportistas, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen que emitan la comisiones unidas de Educación, 

Cultura y Deportes, de Desarrollo Social y Participación Ciudadana; 
 

6. Iniciativa de acuerdo por el que se somete a consideración de los Integrantes del 
Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco, el Plan anual 2019 de la Comisión de 

Educación, Cultura y Deportes; 

 
7. Lectura del oficio que contiene la proposición presentado por el Regidor Jesús Manuel 

Valencia Cardín; propuesta del cambio de denominación de la calle “Esmeralda” de la 
Ciudad de Chetumal, por la Calle “Elio Carmichael” para su estudio, análisis y posterior 

dictamen que emita las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Transporte, de 

Educación, Cultura y Deportes;  
 

8. Lectura del oficio que contiene la proposición presentado por la Regidora María Hadad 
Castillo; la Iniciativa de acuerdo por el que se somete a consideración de los Integrantes 

del Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco, la autorización para que el Ayuntamiento 

a través del C. Presidente Municipal, Hernán Pastrana Pastrana, o en su caso, el Encargado 
de Despacho, José Luis Murrieta Bautista, realice una serie de acciones importantes y de 

trascendencia para atender de manera integral el problema existente en relación al Servicio 
Público de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos del 

Municipio de Othón P. Blanco, para su estudio, análisis y posterior dictamen que emitan las 
comisiones unidas de  Desarrollo Urbano y Transporte, de Turismo y Medio Ambiente, de 

Obras y Servicios Públicos, de Gobierno y Régimen interior; 

 
9. Lectura del oficio que contiene la propuesta presentado por el Encargado del Despacho de 

la Presidencia Municipal; la Iniciativa de acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 

de Othón P. Blanco(DIF OPB) para el Ejercicio Fiscal 2019; para su estudio, análisis y 
posterior dictamen que emitan las comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta, de 

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, de Salud Pública y Asistencia Social, de Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana y de Gobierno y Régimen interior; 
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10. Lectura del oficio que contiene la propuesta del Encargado del Despacho de la Presidencia 

Municipal, respecto de los nombramientos de la personas para ocupar el cargo de jueces 
calificadores; para su estudio, análisis y posterior dictamen que emitan la comisiones 

unidas de Seguridad Pública, Policía Preventiva, Tránsito, Protección Civil, Bomberos, 
Rescate, Emergencias Médicas y Desastres, de Gobierno y Régimen interior; 

 
11. Asuntos Generales; 

 

12. Clausura de la Sesión. 
 

 


