
 
 
 

 
 
 
                                                                            
                                                                  

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 del plan anual 2019 de la comisión de Gobierno y Régimen Interior;  

6. Aprobación en su caso del plan anual 2019 de la comisión de Turismo y Ecología;  

7. Aprobación en su caso del plan anual 2019 de la comisión para la Igualdad de Género;  

8. Aprobación en su caso del plan anual 2019 de la comisión de Atención  a la Juventud; 

9. Aprobación en su caso del plan anual 2019 de la comisión de Industria, Comercio y Asuntos 

Agropecuarios; 

10. Lectura del oficio que contiene la proposición presentado por la Síndico Municipal, Yensunni 

Idalia Martínez Hernández; la Iniciativa de Acuerdo por el que se somete a consideración 

de los Integrantes del Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco, las Reformas y 
Adicciones a diversas disposiciones del Reglamento interior de la Contraloría Municipal, en 

los términos del propio acuerdo; para su estudio, análisis y posterior dictamen que emita la 
comisión de Gobierno y Régimen Interior; 

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

Cardín y la Regidora Martha Bella Reyes Mejía; la elaboración de un programa orientado 
hacia la implementación de un modelo de atención consistente en la instalación de 

gimnasios terapéuticos certificados en parques de colonias y comunidades del Municipio de 
Othón P. Blanco, con el objetivo de ofrecer terapia física o ejercicio terapéutico a todos 

aquellos que deseen mejorar sus capacidades funcionales y su calidad de vida; para su 

estudio, análisis y posterior dictamen que emitan la comisiones unidas de Salud Pública y 
Asistencia Social, de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, de Educación, Cultura y 

Deportes; 

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

Cardín; la propuesta de exhorto al H. Congreso de la Unión para que reforme la Ley del 
sistema de horario en los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que el Municipio de 

Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, quede exceptuado del horario de la zona 

sureste y se le aplique el horario de invierno similar al del centro de la República Mexicana; 
para su estudio, análisis y posterior dictamen que emitan la comisiones unidas de Gobierno 

y Régimen Interior, de Educación, Cultura y Deportes, de Desarrollo Social y Participación 
Ciudadana; 
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13. Presentación y lectura del dictamen con carácter de definitivo que emiten 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; respecto a 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; 

 

14. Presentación y lectura del dictamen con carácter de definitivo que emiten las comisiones 
unidas de Seguridad Pública, Policía Preventiva, Tránsito, Protección Civil, Bomberos, 

Rescate, Emergencias Médicas y Desastres, de Gobierno y Régimen interior; respecto de 
los nombramientos de la personas para ocupar el cargo de jueces calificadores; 

 

15. Toma de protesta de ley de los Ciudadanos Jueces Calificadores; 
 

16. Asuntos Generales; 
 

17. Clausura de la Sesión. 
 

 


