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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 de la Iniciativa de acuerdo mediante de acuerdo mediante el cual se somete a la 

consideración de los integrantes del Honorable Cabildo Othón P. Blanco, el otorgamiento de 

Estímulos Fiscales, a las Personas que constituyan sus Empresas o negocios dentro de la 

circunscripción del Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico (Ciudad de 

Chetumal), en los términos del propio acuerdo; 

 

6. Presentación y lectura del dictamen con carácter de definitivo que emiten las comisiones 

unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta, y de Gobierno y Régimen Interior, con relación 

a la iniciativa presentada de manera conjunta por los Regidores CC. Nancy Leisly Petul 

López, Cinthya Yamilié Millán Estrella, María Hadad Castillo, Adrián Sánchez Domínguez, 

Omar Antonio Rodríguez Martínez, Wilander Javier Tun González, Daniel Jiménez Pérez, 

Manuel Aristeo Martínez Valdez, Julio Alfonso Mauricio Velázquez Villegas y Manuel 

Valencia Cardín, así como la Síndico Yensunni Martínez Hernández, por lo cual el H. 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, aprueba y expide los lineamentos de control interno 

para el ejercicio y operación de los gastos a comprobar, fondo revolvente, asignación de 

viáticos, pasajes y estímulos económicos por servicios y desempeño de responsabilidades 

en los términos del propio acuerdo. Para su aprobación en su caso; 

 

7. Presentación y lectura del dictamen con carácter de definitivo que emiten las comisiones 

unidas de Atención a la Juventud, de Desarrollo Social y Participación  Ciudadana con 

relación a la iniciativa de acuerdo mediante el cual se somete a la consideración de los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento, la convocatoria para la “medalla al mérito 

juvenil” en su edición 2019, para su aprobación en su caso; 

 

8. Presentación y lectura del dictamen con carácter de definitivo que emiten las comisiones 

unidas de Gobierno y Régimen Interior, de Hacienda, Patrimonio y Cuenta con relación a la 

iniciativa, la propuesta del Contralor Municipal respecto del nombramiento de las Personas 

para ocupar el cargo de Autoridad Investigadora y Substanciadora de la Contraloría 

Municipal. Para su aprobación en su caso; 

 

9. Toma de protesta de Ley de las Personas que ocuparán el cargo de Autoridad 

Investigadora y Substanciadora de la Contraloría Municipal; 
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10.  Iniciativa de urgente u obvia resolución por el cual se somete a la consideración de 

Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco, la solicitud del Comité Interinstitucional y 

Multidisciplinario para la atención del problema de recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos del Municipio de Othón P. Blanco, de rescindir el 

contrato celebrado con la Empresa AMEX ECO SOLUTIONS, S. R.L, DE C.V. Para su 

aprobación en su caso; 

 

11.  Iniciativa de Obvia y Urgente resolución por el cual se reforma el acuerdo de creación del 

sistema de apertura de Empresas (SARE), en el Municipio de Othón P. Blanco. Para su 

aprobación en su caso; 

 

12.  Asuntos Generales; 

 

13.  Clausura de la sesión. 

 

                                                                            
                                                                                                                             


