
 

 

 
 

                           
 
                               

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 Justificación de las inasistencias 
de los Ciudadanos Andrés Rubén Blanco Cruz, Alfredo de la 
Cruz Fuentes Cal y de la Ciudadana Gabriela del Rosario 
Santana Duarte a la Séptima Sesión Extraordinaria. 
 

6. Iniciativa de Acuerdo, por lo que el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Othón P. Blanco, aprueba la renuncia presentada 
por el Ciudadano Director de Egresos Héctor Francisco Loeza 
Castillo, en los términos del propio acuerdo. 

 
7. Iniciativa de Acuerdo mediante el cual se somete a 

consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, la 
propuesta de la Ciudadana Presidenta Municipal María Luisa del 
Carmen Alcerreca Manzanero, respecto del nombramiento de la 
persona para ocupar el cargo de Director o Directora de Egresos 
de la Tesorería Municipal, en los términos del propio acuerdo y 
en su caso la toma de protesta de ley. 

 
8. Toma de Protesta de la Directora o Director de Egresos del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de 
Quintana Roo. 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
9. Lectura del oficio que contiene la proposición con punto de 

acuerdo presentada por la C. Gabriela Eugenia Cortés 
Talamantes, Sexta Regidora, por el cual somete a consideración 
del H. Ayuntamiento el Reglamento Interno de Turismo para el 
Municipio de Othón P. Blanco; se turna a las Comisiones Unidas 
de Gobierno y Régimen Interior y de Turismo y Ecología para su 
estudio, análisis y posterior dictamen que emitan.  
 

10. Iniciativa de acuerdo por el que el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Othón P. Blanco, aprueba la publicación de la 
Convocatoria para el otorgamiento de la Medalla al Merito 
Ciudadano “Othón Pompeyo Blanco” Edición 2018, en los 
términos del propio acuerdo. 
 

11. Iniciativa de Acuerdo por el que el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Othón P. Blanco aprueba la minuta proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo tercero del Apartado B, 
así como el tercer párrafo del Apartado D, ambos del Artículo 96 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
 

12. Lectura del oficio que contiene la proposición con punto de 
acuerdo, por el cual somete a consideración del H. Ayuntamiento 
el Reglamento para la prestación del Servicio Público de limpia, 
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de 
Residuos Sólidos en el Municipio de Othón P. Blanco; se turna a 
las Comisiones Unidas de Gobierno y Régimen Interior y de 
Obras y Servicios Públicos. Para su estudio, análisis y posterior 
dictamen que emitan.  
 

13. Asuntos Generales. 
 

14. Clausura de la sesión.  
 

 


