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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. Iniciativa de acuerdo por el que el H. Ayuntamiento del Municipio de 

OTHÓN P. BLANCO, aprueba el Dictamen con minuta proyecto de decreto 

por el que se reforman, y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 

materia de justicia laboral. 

 

6. Iniciativa de acuerdo mediante la cual el H. Ayuntamiento del Municipio de 

Othón P. Blanco, aprueba la ratificación de la apertura del programa de 

inversión anual 2018, (PIA 2018), validada en la sexta sesión ordinaria del 

COPLADEMUN, en los términos del propio acuerdo. 

 

7. Iniciativa de acuerdo mediante la cual el H. Ayuntamiento del Municipio de 

Othón P. Blanco, aprueba la transferencia de partidas correspondiente a la 

ley de ingresos y al presupuesto de egresos correspondiente del ejercicio 

fiscal 2017, en los términos del propio acuerdo.  

 
 



 

 

 

 

 

8. Iniciativa de acuerdo mediante la cual el H. Ayuntamiento del Municipio de 

Othón P. Blanco, aprueba, aprueba la ampliación a la ley de ingresos y al 

presupuesto de egresos del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de 

Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, en los términos del propio 

acuerdo.  

 

9. Iniciativa de acuerdo mediante la cual el H. Ayuntamiento del Municipio de 

Othón P. Blanco, aprueba, que se envié la cuenta pública del Municipio de 

Othón P. Blanco, Quintana Roo, Correspondiente al ejercicio fiscal 2017, a 

la XV Legislatura del  Congreso del Estado y a la Auditoria Superior del 

Estado, en los términos del propio acuerdo. 

 
10. Asuntos Generales 

 
11. Clausura de la sesión 

 


