
 

 

 
 

 
 

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. Iniciativa de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento, la propuesta del ciudadano Presidente 

Municipal, respecto del nombramiento de la persona para ocupar el cargo de 

Secretario o Secretaria General del Ayuntamiento, en los términos del propio 

acuerdo, y en su caso, la toma de protesta de Ley. 

5. Toma de Protesta de Ley del Secretario o Secretaria General del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Othón P. Blanco. 

6. Iniciativa de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los 

Integrantes del Honorable Ayuntamiento, la propuesta del ciudadano Presidente 

Municipal, respecto del nombramiento de la persona para ocupar el cargo de 

Tesorero o Tesorera Municipal, así como la caución que se fijará a este servidor 

público, en los términos del propio acuerdo, y en su caso, la toma de protesta de 

Ley. 

7. Iniciativa de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento, la propuesta del ciudadano Presidente 

Municipal, respecto del nombramiento de la persona que ocupará el cargo de 

Contralor o Contralora Municipal, en los términos del propio acuerdo, y en su caso, 

la toma de protesta de Ley. 

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

integrantes del Honorable Ayuntamiento, la propuesta del ciudadano Presidente 

Municipal, respecto del nombramiento de la persona que ocupará el cargo de 

Director o Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal, en los términos del 

propio acuerdo, y en su caso, la toma de protesta de Ley. 
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9. Iniciativa de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento, la propuesta del ciudadano Presidente 

Municipal, respecto del nombramiento de la persona que ocupará el cargo de 

Director  o Directora de Egresos de la Tesorería Municipal, en los términos del 

propio acuerdo, y en su caso, la toma de protesta de Ley. 

 
10. Iniciativa de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento, lo relativo a la designación del Director o 

Directora General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en los términos del 

propio acuerdo. 

 
11. Toma de Protesta de Ley de los CC. Titulares de la Tesorería  Municipal, Dirección 

de Ingresos, Dirección de Egresos, Contraloría Municipal y de la Dirección General 

de Seguridad Pública y Transito Municipal. 

 
12. Iniciativa de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento, la integración de las Comisiones 

Ordinarias para el Estudio, Dictamen y Propuestas de Solución a los asuntos de 

las distintas ramas de la Administración Pública Municipal, en los términos del 

propio acuerdo. 

 
13. Proceso de Entrega-Recepción de la situación que Guarda la Administración 

Pública Municipal en Términos del Artículo 55 de la Ley de los Municipios del 

Estado De Quintana Roo. 

14. Asuntos Generales 

15. Clausura de la Sesión 

 

 

 

 
 

 
 


