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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 del oficio que contiene la proposición presentado por el Regidor Jesús Manuel 
Valencia Cardín; la Iniciativa de acuerdo por el que se propone el rescate de espacios 

culturales y artísticos de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana 

Roo; para su estudio, análisis y posterior dictamen que emita la Comisión de Educación, 
Cultura y Deportes; 

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

Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, el Dictamen con Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se Reforman los Artículos 46, en su Fracción I; 75, en su Fracción 
XXXVII; y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
7. Presentación y lectura del dictamen con carácter de definitivo que emite la Comisión de 

Gobierno y Régimen Interior con relación a la iniciativa presentada por el Regidor Jesús 

Manuel Valencia Cardín que consiste en someter a consideración de este H. Ayuntamiento, 
que los miembros del Ayuntamiento 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; 

 
 

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

Honorable Ayuntamiento, la ampliación a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2018, 

en los términos del propio acuerdo.  
 

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

unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta y de Desarrollo Social y Participación Ciudadana; 
con relación a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se establece la implementación 

del presupuesto participativo y su incorporación al presupuesto de egresos del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo; 

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

Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2019, en los términos del propio Acuerdo; 
 

11. Asuntos Generales; 

 
12. Clausura de la Sesión. 
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