
 

 
 
 
 
 

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. Aprobación o corrección en su caso del acta sintetizada de la sesión 
ordinaria anterior. 

 
5. Iniciativa de Acuerdo por el que el H. Ayuntamiento del Municipio de Othón 

P Blanco, aprueba dejar sin efectos el acuerdo de la desincorporación del 
bien del dominio público a dominio privado propiedad del Municipio de 
Othón P. Blanco, ubicado en el Fraccionamiento “Caribe” los cuales se 
enajenó bajo la figura jurídica de donación gratuita, pura y simple  a favor 
de los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo aprobada en la 
Quincuagésima  Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo el 25 de noviembre 
de 2015. 

 

6. Iniciativa de acuerdo por el que el H. Ayuntamiento del Municipio de Othón 
P. Blanco, aprueba la Desincorporación del Bien de Dominio Público a  Bien 
Dominio Privado Propiedad del Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 
Blanco,  del Inmueble ubicado en  el Fraccionamiento “Caribe II” de la 
ciudad de Chetumal, Quintana Roo para  su enajenación bajo la figura 
jurídica de donación gratuita, pura y simple a favor de los Servicios 
Estatales de Salud de Quintana Roo. 
 

7. Iniciativa de Acuerdo por el que el H. Ayuntamiento del Municipio de Othón 
P. Blanco declara como recinto oficial  el “Parque Habitat Uno” de esta 
ciudad capital, única y exclusivamente para la celebración de la Séptima 
Sesión Pública y Solemne de Cabildo a celebrarse el día 18 de septiembre 
del año 2017, fecha en la que el Presidente Municipal, Ingeniero Luis 
Alfonso Torres Llanes, deberá rendir el Primer Informe Anual sobre el 
estado que guarda la administración pública municipal. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

8. Designación de la Comisión de Cortesía que tendrá a su cargo  recepcionar 
y despedir a las autoridades de los tres poderes, que asistirán a la Séptima 
Sesión Pública y Solemne de Cabildo, a celebrarse el día 18 de septiembre 
de 2017, con motivo  del Primer Informe Anual sobre el estado que guarda 
la Administración Pública Municipal. 

 
9. Asuntos Generales.  

 
10. Clausura de la sesión.  

 
 


