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Trigesimo Quinta Sesi6n de Cabildo. Ordinaria 

res presentes, con un total de doce (t2) votes a favor, cero (0) en 
ro (0) abstenci nes con lo que se dedara agotado este punto del 

CE. Presentaci , n para aprobaci6n dl� propw::>sta de adqulsld6n de

obras en el us ntuario del Mono Saraguato Negro". 

nte Municipal, S (11 Plancarte Torres, expone al Cuerpo de Regidores la 
conveniencia de participar en !a consolidaci6n del proyecto denominado 

rado del Mono araguato Negro", que fue aprobado por este misrno cabildo 
enta que la Esta i6n Primatol6gica que alif funciona desde hace muchos anos 

· da, por lo meno durante los tres afios de la pasada administraci6n y sus
'e fueron deterior ndo dfa a dfa. 

terior y con la i tenci6n de forta!ecer las acdones que allf se realizan, se 
uisici6n de una s 1perficie de 4 has. de terreno en la propiedad de! C. joaquf n 
rv1osqueda en !a RfR Josefa Ortiz de Domfnguez, para poder construir obras 

a atenci6n de est 1diantes nacionales y extranjeros, asf como de !os visitantes 
o. Cabe seflalar<. ue el costo del terreno es de! orden de $70,000.00 (Setenta
00 fvtN.) por hoc iirea.

o, somete a a robr£wi6n de! cabildo la propuesta em cornento y

un ana!isis de la misma, es APROBAO/.\ POR UNANIMIDAD de 
regidores pre entes, con un total de dace (12) votos a favor, cero 
y cero (0) abs enciones con lo que se declara agotado este punto 

�, dia. ,�?I�:st, t :;·~1/-·-,,·:.-J ,: ·.:11
ECE. Presenta i6n para aprobaci6n de proyecto de repro,ac�r§tt:�i�?} ; JI 
es del Plan I\ unicipal de Desarrollo del Municipio de Baf�I\J,q2ti1��-:.:� .C:t1/ 

"��-�y
:1/ 

H�bi�:hdO ii 1 publicado el Niu icipal de Desarrollo de Balanctm 2018�202·1, en el Peri6dico 
Ofidal de! -" ado, se proponE: e reproducci6n de 1 }ooo ejemplares del Plan Municipal de 
Desarrollo 8-202·1, para su istribuci6n a las autoridades locales del mu11icipio. , . 

. un breve anal sis, el Secretario somete a aprobaci6n de! Cabildo 
el proyec 
los regid 

ndo APROBADO POR UNANIMIDAD de votos de 
n un total de doce (12) votes a favor, cero (0) en 

ro (0) abstenci nes con lo que se declara agotado este punto de! 
orden de a. 
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