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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. Aprobación en su caso de las Justificaciones de las inasistencias del Regidor 

Daniel Jiménez Pérez a la vigésima sesión ordinaria, a la Regidora Nancy 

Leisly Petul López a la décima sesión extraordinaria y del Regidor Omar 

Antonio Rodríguez Martínez a la décima primera sesión extraordinaria; 

 

6. Iniciativa  que tiene por objeto que se expida el Reglamento del Consejo 

Ciudadano para la Transparencia de las Finanzas, Políticas Públicas y 

Anticorrupción del Municipio de Othón P. Blanco, Presentado por el Regidor 

Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes Sergio 

Guillermo Zapata Vales; 

 

7. Iniciativa para la creación del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio 

de Othón P. Blanco, Presentado por el Regidor Presidente de la Comisión 

de Educación, Cultura y Deportes Sergio Guillermo Zapata Vales; 

 

 

8. Iniciativa con proyecto de reestructuración del acuerdo de creación del 

Instituto municipal para la igualdad entre mujeres y hombres de Othón P. 

Blanco y su Reglamento interior, Presentado por la Regidora Presidenta de 

la Comisión para la Igualdad de Género Nancy Leisly Petul López; 

 

9. Iniciativa de acuerdo  mediante el cual se somete a consideración de los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco, el decreto de 

creación de la Dirección General del Archivo Municipal, Presentado por la 

Regidora Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género Nancy 

Leisly Petul López; 
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10. Iniciativa de acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco 2018-2021, la 

autorización para que el Ayuntamiento a través de la Presidencia de la 

Comisión de Igualdad de Género y de las direcciones correspondiente, 

asuma los compromisos internacionales en materia de lactancia y ponga en 

marcha con sentido de urgencia diversas acciones de política pública a 

favor de las madres y los lactantes. 

 

11. Iniciativa de urgente y obvia resolución mediante el cual se somete a 

consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco, la ratificación de las modificaciones al programa de inversión anual, 

para el ejercicio fiscal 2019, (PIA 2019), validada en la quinta sesión 

ordinaria del Coplademun, en los términos del propio acuerdo, para su 

aprobación en su caso; 

 

12. Dictamen con carácter definitivo que presentan y ponen a consideración las 

comisiones unidas de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, Salud 

Pública y Asistencia Social, Desarrollo Social y Participación Ciudadana y de 

Gobierno y Régimen Interior, con relación a la iniciativa mediante el cual se 

somete a consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, 

expedir el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.  

 

13. Asuntos Generales; 

 

14.  Clausura de la sesión. 

 

                                                                                                                                                                                           


