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TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

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; para su aprobación en su caso; 

 

5. Aprobación en su caso de la justificación de la inasistencia de la Regidora Gabriela 

Santiago Hernández a la vigésima novena sesión ordinaria; 

 

6. Lectura de la iniciativa de urgencia u obvia resolución en el cual se somete a la 

consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, la designación del 

parque Lázaro Cárdenas del Río, mejor conocido como parque de la alameda de 

esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, como recinto oficial para la celebración de 

la Séptima Sesión Pública y Solemne del Honorable Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco, el día 22 de enero del año en curso, con motivo de la entrega de la 

medalla “Efraín Aguilar Marrufo” al mérito deportivo Municipal en su edición 

2019, así como la designación de la correspondiente comisión de cortesía, en los 

términos de la propia iniciativa; para su aprobación en su caso; 

 

7. Lectura de la iniciativa de urgente u obvia resolución mediante en el cual se 

somete a consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Othón 

P. Blanco, el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un 

párrafo último al artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, en los términos de la propia iniciativa; para su 

aprobación en su caso; 

 

 

8. Asuntos Generales; 

 

9. Clausura de la sesión. 
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