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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 las siguientes justificaciones de los CC. Alfredo 

de la Cruz Fuentes Cal y Elvia María Contreras Casteleyro a la trigésima 

tercera sesión ordinaria de Cabildo. 

 

6. Iniciativa de acuerdo, por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 

Blanco, aprueba la aportación de recursos económicos para la apertura de 

la cuenta bancaria  y la constitución de la asociación intermunicipal 

denominada asociación municipal para el medio ambiente del sur de 

Quintana Roo(AMUSUR). 

 
 

7. Lectura del oficio núm. PM/SG/CPL/039/2018, Donde se turna a la 

Comisión de Gobierno y Régimen Interior, de Educación, Cultura y 

Deportes, la siguiente información: la Iniciativa de acuerdo de la creación 

del Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte de O.P.B, Acuerdo 

de creación del Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte O.P.B y 

el Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Cultura Física y el 

deporte O.P.B, para su aprobación su estudio, análisis y posterior dictamen. 



 

 

 

 

8. Iniciativa de acuerdo, por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 

Blanco, aprueba el Reglamento Interior del Comité de Planeación del 

Municipio de Othón P. Blanco, en los términos del presente documento y su 

anexo. 

 
9. Iniciativa de acuerdo, por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 

Blanco, aprueba el Reglamento interior del Instituto Municipal de la 

Economía Social de Catastro 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 el Reglamento interior de la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Othón P. Blanco, en 

los términos del propio acuerdo. 

 
11. Iniciativa de acuerdo, por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 

Blanco, aprueba el Reglamento de los trabajadores al servicio del Municipio 

de Othón P. Blanco, en los términos del propio acuerdo. 

 
12. Iniciativa de acuerdo, por el que H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 

Blanco, aprueba el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de 

Othón P. Blanco, en los términos del propio acuerdo. 

 
13. Asuntos Generales 

 
14. Clausura de la sesión 

 


