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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 Justificaciones de las Cc. Gabriela Eugenia Cortés 
Talamantes, Gabriela del Rosario Santana Duarte y Geydi Abigail Seca Pool a la 
Cuadragésima sesión Ordinaria de Cabildo:  

 
6. Presentación y lectura del Dictamen con carácter de definitivo que emiten las Comisiones 

de Gobierno y Régimen Interior, Turismo, Ecología y Medio Ambiente, con relación a la 
Iniciativa presentada por la Lic. Gabriela Eugenia Cortés Talamantes, Sexta Regidora, de 
la Comisión de Turismo y Medio Ambiente del Municipio de Othón P. Blanco, consistente 
en el Reglamento Interno de Turismo sustentable para el Municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo. 

 
7. Presentación y lectura del Dictamen con carácter de definitivo que emiten las Comisiones 

de Gobierno y Régimen Interior, de Turismo, Medio Ambiente, de Espectáculos y 
Diversiones y de Industria y Comercio y Asuntos Agropecuarios, con relación a  la Iniciativa 
de Acuerdo por el que el H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco aprueba 
cambiar el nombre de la “Feria del Coco” por el del “Festival del Coco” e instituirlo en la 
Ciudad de Chetumal como una actividad permanente anual. 

 
8. Iniciativa de Acuerdo Mediante el cual se somete a consideración de los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento de Othón P. Blanco, la  Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 

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

aprueba la desincorporación de bienes de dominio público a bienes de dominio privado; su 
baja definitiva y el destino final de dichos bienes muebles perteneciente al patrimonio 
municipal. 

 
10. Iniciativa de Acuerdo mediante el cual se somete a la consideración de los Integrantes del 

Honorable Ayuntamiento, la ratificación de las modificaciones al programa de inversión anual, 
ejercicio fiscal 2018, aprobadas en la séptima sesión ordinaria del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, 2016-2018, COPLADEMUN, de 
fecha dos de julio de dos mil dieciocho, en los términos del propio acuerdo. - 

 
11. Asuntos Generales. 

 
12.  Clausura de la sesión.  

 


