H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO 2018-2021
Secretaría General del H. Ayuntamiento
Dirección de Proceso Legislativo

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 mediante la cual se somete a la consideración de los integrantes de
Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco, abrogar el reglamento de
parques, fuentes jardines y áreas verdes del Municipio de Othón P. Blanco, para suplantarlo
por el reglamento de calles, parques, fuentes, jardines y otros bienes de uso común del
Municipio de Othón P. Blanco; presentado por el Regidor Presidente de la Comisión de
Obras y Servicios Públicos Wilander Javier Tun González;
6. Lectura de la iniciativa mediante la cual se somete a la consideración de los integrantes de
Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco, el otorgamiento de estímulos
fiscales a las instituciones de asistencia privada, con motivo del pago de los impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos establecidos en la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Quintana Roo, en los términos del propio acuerdo; presentado por
la Regidora Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Martha Bella Reyes
Mejía;
7. Lectura del oficio número MOPB/SG/CADYS/122/2019 de fecha 13 de junio de 2019, en el
que solicita se someta a consideración de Cabildo la destitución al cargo que desempeñan
los CC. José Monserrat Puerta Ginez, Delegado Municipal y Bernardo Merino López,
suplente del Delgado Municipal de Morocoy; presentado por el Ingeniero Juan Manuel Lara
Duarte, coordinador de Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones y el oficio número
MOPB/DAJ/400/2019 signado por el Director Jurídico licenciado Iván Cristino Hoyos
Medrano;
8. Lectura de la iniciativa de Obvia y urgente resolución por el que el H. Ayuntamiento de
Othón P. Blanco, exhorta respetuosamente a la XVI Legislatura del Estado a que, en el
ámbito de sus atribuciones, en el proceso de discusión y aprobación del presupuesto de
egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 y sucesivos, se asignen partidas
presupuestales específicas adicionales para desarrollar, financiar administrar y proyectar a
la Ciudad de Chetumal como Capital del Estado de Quintana Roo; presentado por el
Regidor Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, Manuel Valencia
Cardín;
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9. Lectura de la iniciativa de acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los
integrantes el Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco, que los aprovechamientos que
se recauden en concepto de multas por infracción al reglamento de protección y bienestar
animal del Municipio, se destinen para la adquisición de equipo de protección, herramientas
de trabajo y la impartición de cursos de capacitación para el personal del centro de
atención canina y felina, en términos del propio acuerdo; presentado por la Regidora
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Martha Bella Reyes Mejía;
10. Lectura de la iniciativa de acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los
integrantes el Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco, que los recursos propios
derivados de las contribuciones provenientes de la concesión o administración directa de
los sanitarios de los mercados públicos del Municipio, sean aplicados y administrados, en
términos de la propia iniciativa; presentado por la Regidora Presidenta de la Comisión de
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, Rufina Cruz Martínez;
11. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se establece la implementación de la
figura del Observador Social en el Comité de adquisiciones, contratación de bienes,
prestación de servicios y arrendamientos y en el Comité Municipal de Obras Públicas y
Servicios relacionados con la misma del Municipio de Othón P. Blanco; presentado por la
Síndico Municipal Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta, Yensunni
Idalia Martínez Hernández;
12. Lectura de la iniciativa con punto de acuerdo para solicitar al H. Ayuntamiento del Municipio
de Othón P. Blanco, con fundamento en el artículo 7, fracciones IV, VI, VIII Y X del Bando
de Policía y Gobierno del Municipio de Othón P. Blanco, cumpla con el compromiso de
investigar y definir el estatus legal del predio denominado “Tianguis Nueva Creación”,
según lo acordado en la minuta de la reunión de trabajo el día 04 de abril del 2019;
presentado por el Regidor Presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,
Wilander Javier Tun González;
13. Lectura de la iniciativa de acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los
integrantes del Honorable Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 186 de la Ley de
los Municipios del Estado de Quintana Roo, la declaración de la caducidad administrativa de
la concesión para el manejo y tratamiento de residuos sólidos del Municipio de Othón P.
Blanco, que fue otorgada a favor de la empresa denominada “INTRASISO S. A. DE C. V.”,
en los términos de la propia iniciativa; presentado por el Presidente Municipal de Othón P.
Blanco, Otoniel Segovia Martínez;
14. Asuntos Generales;
15. Clausura de la sesión.

