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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. 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 de la Regidora Sara 

Esther Muza Simón; a la vigésima tercera sesión ordinaria. 
 
 

6. Iniciativa de acuerdo por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, 
aprueba la suscripción de un convenio en materia de transparencia y acceso a la 
información pública con el Instituto de acceso a la información y protección de 
datos personales de Quintana Roo, IDAIPQROO, en los términos del propio 
acuerdo 
 

7. Iniciativa de acuerdo por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, 
aprueba el cambio de la situación jurídica del bien de dominio público a bien de 
dominio privado y en su caso la donación del mueble propiedad del Municipio de 
Othón P. Blanco, tractor agrícola MARCA NEW HOLLAND MODELO 6610S 4WD, a 
favor del grupo social “MADEREROS  DE SAN FRANCISCO BOTES”, que tiene por 
objeto contribuir al equipamiento para la operación de actividades relacionadas con 
el uso y buen manejo de recursos naturales en los ejidos de San Francisco Botes, 
Guadalajara, Lic. Tomas Garrido Canabal y Laguna OM, del Municipio de Othón P. 
Blanco, en los términos del propio acuerdo. 
 

8. Iniciativa de acuerdo por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, 
aprueba el cambio de la situación jurídica del bien de dominio público a bien de 
dominio privado y en su caso la donación del mueble propiedad del Municipio de 
Othón P. Blanco, secadora y cosechadora de semilla de pepita de calabaza chihua, 
marca teeca, año 2017 series SC750-2017-0010, CC750-2017-0010 a favor del 
grupo social de productores  de semilla de pepita de calabaza chihua de la 
Localidad de Santa Rosa del Municipio de Othón P. Blanco, en los términos del 
propio acuerdo. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

9. Iniciativa de acuerdo por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, 
aprueba el cambio de la situación jurídica del bien de dominio público a bien de 
dominio privado y en su caso la donación del mueble propiedad del Municipio de 
Othón P. Blanco, secadora y cosechadora de semilla de pepita de calabaza chihua, 
marca teeca, año 2017 series SC750-2017-0020, CC750-2017-0020 a favor del 
grupo social de productores  de semilla de pepita de calabaza chihua de la 
Localidad de Dos aguadas del Municipio de Othón P. Blanco, en los términos del 
propio acuerdo. 
 

10. Iniciativa de acuerdo por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, 
aprueba como recinto oficial el domo del parque de “las casitas” ubicado en la 
avenida Venustiano Carranza esquina Emiliano Zapata de esta Ciudad; única y 
exclusivamente para la novena sesión pública y solemne de cabildo, a celebrarse el 
día 22 de enero de 2018 en la que se hará entrega de la medalla “Efraín Aguilar 
Marrufo”, al mérito deportivo municipal 2017. 
 

11. 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 novena sesión 
pública y solemne de cabildo, a celebrarse el día 22 de enero de 2018 en la que se 
hará entrega de la medalla “Efraín Aguilar Marrufo”, al mérito deportivo municipal 
2017. 

12. Asuntos Generales.  
 

13. Clausura de la sesión.  

 
 

 


