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ORDEN DEL DÍA 

1) Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 

2) Instalación de la sesión. 
 

3) Lectura del orden del día, para su aprobación en su caso. 
 

4) Iniciativa de Acuerdo por el que el H. Ayuntamiento del Municipio de Othón 
P. Blanco, aprueba el cambio de situación jurídica del bien dominio público a 
bien de dominio privado y en su caso la donación del bien inmueble 
propiedad del Municipio de Othón P. Blanco, ubicado en la Localidad de  
Xul-Ha, Quintana Roo a favor de los Servicios Estatales de Salud del Estado 
de Quintana Roo, así como la infraestructura con la que cuenta para su 
operación, en los términos del propio acuerdo. 

 
5) Presentación y lectura del dictamen con carácter de definitivo que emiten 

las comisiones de Gobierno y régimen Interior y para la Igualdad de 
Género, con relación a la Iniciativa presentada por la Cuarta Regidora 
Manuela Victoria Valenzuela Vizcarra, consistente en “Iniciativa de Acuerdo 
mediante la cual se crea el Instituto Municipal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de Othón P. Blanco. 

 
 

6) Presentación y lectura del dictamen con carácter de definitivo que emiten 
las comisiones de Gobierno y Régimen Interior y de Educación, Cultura y 
Deporte, con relación a la Iniciativa y el Reglamento, consistente en 
“Iniciativa de acuerdo de la creación del Instituto Municipal de la Cultura 
Física y el Deporte de Othón P. Blanco y Reglamento Interior del Instituto 
Municipal de la Cultura Física y el Deporte de Othón P. Blanco 
 

7) Iniciativa de acuerdo por el que El H. Ayuntamiento del Municipio de Othón 
P. Blanco, aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Municipio 
de Othón P. Blanco, Quintana Roo, así como su Estructura Orgánica, en los 
términos del propio acuerdo. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
8) iniciativa de acuerdo por el que el H. Ayuntamiento del Municipio de Othón 

P. Blanco, califica y acepta la renuncia presentada por el Ing. Luis Alfonso 
Torres Llanes en termino de los artículos 97, 98 y 99 de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo con relación a los artículos 125, 126 
y 127 fracción IV del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Othón P. Blanco 
 

9) Clausura de la sesión.  
 
 


