
 

 
 
 
 

 

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 la Justificación de la inasistencia del Regidor Jesús 

Manuel Valencia Cardín; a la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo.  

6. Presentación a los Integrantes del Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 

los nombramientos de los Servidores públicos, o en su caso, encargados de 

despacho de la Administración Municipal, en los niveles de Secretario, Director 

General, Directores y Coordinadores, a solicitud presentada por Cinthya Yamilié 

Millán Estrella, Décima Primera Regidora. 

7. Se rinda un informe detallado de las acciones realizadas por este Ayuntamiento, 

con relación a la recolección, transporte y destino final de residuos sólidos en la 

ciudad de Chetumal, a los Integrantes del Honorable Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco, a solicitud por Cinthya Yamilié Millán Estrella, Décima Primera Regidora. 

8. Lectura del oficio que contiene la proposición con punto de acuerdo presentado 

por Gregorio Hernán Pastrana Pastrana, Presidente Municipal; la Iniciativa de 

Acuerdo Mediante el cual se somete a consideración de los Integrantes del 

Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco, la autorización de la rescisión del 

Convenio de Colaboración Administrativa en materia de Impuesto Predial con el 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su estudio, análisis 

y posterior dictamen que emitan las Comisiones Unidas de Gobierno y Régimen 

Interior y Hacienda, Patrimonio y cuenta. 
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9. Lectura del oficio que contiene la proposición con punto de acuerdo presentado 

por Jesús Manuel Valencia Cardín, Décimo Cuarto Regidor; la Iniciativa de 

Acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco 2018-2021; el exhorto y trabajo 

coordinado del H. Ayuntamiento, Gobierno del Estado y la Comisión de agua 

potable y alcantarillado para investigar y mejorar las técnicas y procedimientos de 

sustitución de tuberías de distribución de agua potable, los trabajos de drenaje y 

alcantarillado, en las calles del H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco; 

para su estudio, análisis y posterior dictamen que emitan las Comisiones Unidas 

de Gobierno y Régimen Interior, Desarrollo Urbano y Transporte y de Obras y 

Servicios Públicos. 

10. Lectura del oficio que contiene la proposición con punto de acuerdo presentado 

por Jesús Manuel Valencia Cardín, Décimo Cuarto Regidor; la Iniciativa de 

Acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco; la Iniciativa concerniente a la 

autorización por parte del Cabildo para que el Presidente Municipal solicite al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, La Transferencia al Ayuntamiento los 

servicios Públicos de Tránsito; para su estudio, análisis y posterior dictamen que 

emitan las Comisiones Unidas de Gobierno y Régimen Interior y de Seguridad 

Pública, Policía Preventiva, Tránsito, Protección Civil, Bomberos, Rescate, 

Emergencias Médicas y Desastres. 

11. Lectura del oficio que contiene la proposición con punto de acuerdo presentado 

por Jesús Manuel Valencia Cardín, Décimo Cuarto Regidor; la Iniciativa de 

Acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco; que los miembros del cabildo del 

Municipio de Othón P. Blanco sean designados utilizando únicamente el cargo 

Edilicio y el Nombre completo de la Persona, absteniéndose de cualquier otra 

referencia que introduzca categorías arbitrarias o discriminatorias; para su estudio, 

análisis y posterior dictamen que emita la Comisión de Gobierno y Régimen 

Interior. 

12. Asuntos Generales; 

13. Clausura de la Sesión. 

 

 


