
 

 

 
 
 

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 Justificaciones de las inasistencias de los  
siguientes regidores: 
 

 Ciudadanos Alfredo de la Cruz Fuentes Cal, Gabriel Eduardo 
González Soto y de la Ciudadana Sara Esther Muza Simón a la 
Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 

 Ciudadanos Andrés Rubén Blanco Cruz y Gabriel Eduardo González 
Soto a la Octava Sesión Extraordinaria. 

 
6) Lectura del oficio que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el 

cual somete a consideración del H. Ayuntamiento el Reglamento de 
Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural para el Municipio de Othón P. 
Blanco, se turna a las Comisiones Unidas de Gobierno y Régimen Interior y 
de Obras y Servicios Públicos y de Desarrollo Urbano y Transporte, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen que emitan.  
 

7) Lectura del oficio que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el 
cual somete a consideración del H. Ayuntamiento el Reglamento de 
Protección y Bienestar Animal del Municipio de Othón P. Blanco, Estado 
de Quintana Roo, se turna a las Comisiones Unidas de Gobierno y 
Régimen Interior y de Turismo y Medio Ambiente y de Salud Pública y 
Asistencia Social, para su estudio, análisis y posterior dictamen que 
emitan.  
 

 
8) Lectura del oficio que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el 

cual somete a consideración del H. Ayuntamiento el Reglamento de 
Protección Civil del Municipio de Othón P. Blanco, se turna a las 
Comisiones Unidas de Gobierno y Régimen Interior y de Seguridad Pública, 
Policía Preventiva y Tránsito y Protección Civil, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen que emitan.  



 

 

 
 
 

 
9) Lectura del oficio que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el 

cual somete a consideración del H. Ayuntamiento el Reglamento Interior de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio de Othón P. Blanco del 
Estado de Quintana Roo, se turna a la Comisión de Gobierno y Régimen, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen que emitan.  

 
10) Iniciativa de acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco, el Dictamen 
con Minuta Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Párrafo Segundo 
del Artículo 51 y se Adiciona un Párrafo Segundo al Artículo 92 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 

11) Iniciativa de acuerdo por el que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Othón P. Blanco, se somete a consideración como Recinto Oficial la Plaza 
Centenario del Monumento de Othón P. Blanco, única y exclusivamente 
para la Décima Sesión Pública y Solemne de Cabildo, a celebrarse el día 
05 de Mayo de 2018, con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito 
Ciudadano “Othón Pompeyo Blanco” edición 2018. 
 

12) Designación de la Comisión de Cortesía que tendrá a su cargo recepcionar 
a los titulares o representantes de los poderes que asistirán a la Décima 
Sesión Pública Y Solemne de Cabildo, con motivo de la entrega de la 
Medalla al Mérito Ciudadano “Othón Pompeyo Blanco” Edición 2018. 
 

13) Asuntos Generales. 
 

14) Clausura de la sesión.  
 

 
 

 


