
  

SESION ORDINARIA 
 

   En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de 
Nayarit, siendo las (20:30) veinte  horas con treinta minutos 
del día 28 de febrero del 2011, con fundamento en lo prescrito 
por los artículos 50 fracción I y 52 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, previa citación, se reunieron en el recinto  
declarado como Oficial la “Sala de Presidentes” de la 
Presidencia Municipal, los integrantes del H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, dando principio a la 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
 
               El Secretario del Ayuntamiento pasa lista de 
presentes, registrándose la asistencia de 17 integrantes del 
Cabildo (1) ausencia justificada de la Regidora Grisela Villa 
Santacruz. 

                 
               Una vez comprobada la existencia del quórum, la 
Presidenta Municipal con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 51 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
declara legalmente instalada la Sesión y válidos los acuerdos 
que en ella se tomen; para lo cual se pone a consideración el 
siguiente: 

              
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Lectura para la aprobación, en su caso, de las 3 actas de las 

Sesiones anteriores del día 31 de Enero del 2011. 
 
2.- Informe del Secretario del Ayuntamiento sobre asuntos 

turnados a Comisión. 
 
3.- Solicitudes y Comunicaciones recibidas: 
 

a).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 
José Guadalupe Polanco Elizalde, por cumplir 30 años al 
Servicio del Ayuntamiento. 

 
b).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Margarito Castillo Flores, por cumplir 30 años al Servicio 
del Ayuntamiento. 

 



  

c).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 
Alfredo García Bañuelos, por cumplir 30 años al Servicio 
del Ayuntamiento. 

 
d).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Miguel de Jesús Arellano Gómez, por cumplir 30 años al 
Servicio del Ayuntamiento. 

 
e).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Benjamín Paulino Navarro Elías, por cumplir 30 años al 
Servicio del Ayuntamiento. 

 
f).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Ernesto Macias Vargas, por cumplir 30 años al Servicio 
del Ayuntamiento. 

 
g).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

José Alcantar Rosales, por cumplir 30 años al Servicio del 
Ayuntamiento.  

 
h).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

José Luis Navarro Guzmán, por cumplir 30 años al 
Servicio del Ayuntamiento. 

 
i).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Antonio Guzmán Belloso, por cumplir 30 años al Servicio 
del Ayuntamiento. 

 
j).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Rogelio Valderrama Rodarte, por cumplir 30 años al 
Servicio del Ayuntamiento. 

 
k).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Santos Ramírez Díaz, por cumplir 30 años al Servicio del 
Ayuntamiento. 

 
l).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Abelardo Vázquez Delgado, por cumplir 30 años al 
Servicio del Ayuntamiento. 

 
m).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Juan Mejía Gutiérrez, por cumplir 30 años al Servicio del 
Ayuntamiento. 

 



  

n).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 
Jesús Manuel Durán López, por cumplir 30 años al 
Servicio del Ayuntamiento. 

 
o).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

José Martínez Delgado, por cumplir 30 años al Servicio 
del Ayuntamiento 

 
4.-.Clausura de  la Sesión. 

 
 

               Mismo que puesto a consideración el Orden del Día  
es aprobado por Unanimidad, procediendo a desahogarlo de la 
siguiente manera: 

 
                    Punto No. 1.- Para dar cumplimiento al Punto número 

1 del Orden del día,  relativo a la lectura de las  3 actas de las 
Sesiones anteriores del día 31 de Enero del 2011.-  El Regidor 
Armando Bañuelos Castañeda propone  que se omita la 
lectura de las tres actas en comento ya que todos las recibieron 
en tiempo y forma; misma propuesta es aprobada por 
Unanimidad, de la misma manera se aprueba por 
Unanimidad, el contenido de las tres actas.   
                
                Punto No. 2.-. Para dar continuidad al  Punto número 
2 del Orden del Día, referente a Informe del Secretario del 
Ayuntamiento sobre asuntos turnados a Comisión.- El 
Secretario informa que todos tienen en su poder el informe en 
mención para su conocimiento. 
  

                    Punto No. 3.- Para seguir con la secuencia del  Punto 
número 3 del Orden del Día, con respecto a las Solicitudes y 
Comunicaciones recibidas:- El Secretario informa que se 
recibió en la Secretaría del Ayuntamiento lo Siguiente:- 

                                                   
 a).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. José 

Guadalupe Polanco Elizalde, por cumplir 30 años al 
Servicio del Ayuntamiento.- Misma que se turna a las 
Comisiones de Hacienda y Cuenta Pública y la de 
Sanidad Seguridad Trabajo, Previsión y Asistencia 
Social, a efecto de que emitan el dictamen 
correspondiente. 

 
 



  

b).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 
Margarito Castillo Flores, por cumplir 30 años al Servicio 
del Ayuntamiento.- Misma que se turna a las 
Comisiones de Hacienda y Cuenta Pública y la de 
Sanidad Seguridad Trabajo, Previsión y Asistencia 
Social, a efecto de que emitan el dictamen 
correspondiente. 

 
c).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Alfredo García Bañuelos, por cumplir 30 años al Servicio 
del Ayuntamiento.- Misma que se turna a las 
Comisiones de Hacienda y Cuenta Pública y la de 
Sanidad Seguridad Trabajo, Previsión y Asistencia 
Social, a efecto de que emitan el dictamen 
correspondiente. 

 
d).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Miguel de Jesús Arellano Gómez, por cumplir 30 años al 
Servicio del Ayuntamiento.- Misma que se turna a las 
Comisiones de Hacienda y Cuenta Pública y la de 
Sanidad Seguridad Trabajo, Previsión y Asistencia 
Social, a efecto de que emitan el dictamen 
correspondiente. 

 
e).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Benjamín Paulino Navarro Elías, por cumplir 30 años al 
Servicio del Ayuntamiento.- Misma que se turna a las 
Comisiones de Hacienda y Cuenta Pública y la de 
Sanidad Seguridad Trabajo, Previsión y Asistencia 
Social, a efecto de que emitan el dictamen 
correspondiente. 

   
f).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Ernesto Macias Vargas, por cumplir 30 años al Servicio 
del Ayuntamiento.- Misma que se turna a las 
Comisiones de Hacienda y Cuenta Pública y la de 
Sanidad Seguridad Trabajo, Previsión y Asistencia 
Social, a efecto de que emitan el dictamen 
correspondiente. 

 
g).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. José 

Alcantar Rosales, por cumplir 30 años al Servicio del 
Ayuntamiento.- Misma que se turna a las Comisiones 
de Hacienda y Cuenta Pública y la de Sanidad 



  

Seguridad Trabajo, Previsión y Asistencia Social, a 
efecto de que emitan el dictamen correspondiente. 

 
h).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. José 

Luis Navarro Guzmán, por cumplir 30 años al Servicio del 
Ayuntamiento.- Misma que se turna a las Comisiones 
de Hacienda y Cuenta Pública y la de Sanidad 
Seguridad Trabajo, Previsión y Asistencia Social, a 
efecto de que emitan el dictamen correspondiente. 

 
i).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Antonio Guzmán Belloso, por cumplir 30 años al Servicio 
del Ayuntamiento. Misma que se turna a las 
Comisiones de Hacienda y Cuenta Pública y la de 
Sanidad Seguridad Trabajo, Previsión y Asistencia 
Social, a efecto de que emitan el dictamen 
correspondiente. 

 
j).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Rogelio Valderrama Rodarte, por cumplir 30 años al 
Servicio del Ayuntamiento.- Misma que se turna a las 
Comisiones de Hacienda y Cuenta Pública y la de 
Sanidad Seguridad Trabajo, Previsión y Asistencia 
Social, a efecto de que emitan el dictamen 
correspondiente. 

 
k).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Santos Ramírez Díaz, por cumplir 30 años al Servicio del 
Ayuntamiento. Misma que se turna a las Comisiones de 
Hacienda y Cuenta Pública y la de Sanidad Seguridad 
Trabajo, Previsión y Asistencia Social, a efecto de que 
emitan el dictamen correspondiente. 

 
l).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

Abelardo Vázquez Delgado, por cumplir 30 años al 
Servicio del Ayuntamiento.- Misma que se turna a las 
Comisiones de Hacienda y Cuenta Pública y la de 
Sanidad Seguridad Trabajo, Previsión y Asistencia 
Social, a efecto de que emitan el dictamen 
correspondiente. 

 
 
 
 
 



  

m).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. Juan 
Mejía Gutiérrez, por cumplir 30 años al Servicio del 
Ayuntamiento.- Misma que se turna a las Comisiones 
de Hacienda y Cuenta Pública y la de Sanidad 
Seguridad Trabajo, Previsión y Asistencia Social, a 
efecto de que emitan el dictamen correspondiente. 

 
n).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. Jesús 

Manuel Durán López, por cumplir 30 años al Servicio del 
Ayuntamiento.- Misma que se turna a las Comisiones 
de Hacienda y Cuenta Pública y la de Sanidad 
Seguridad Trabajo, Previsión y Asistencia Social, a 
efecto de que emitan el dictamen correspondiente. 

 
o).- Solicitud de autorización para otorgar Jubilación al C. 

José Martínez Delgado, por cumplir 30 años al Servicio 
del Ayuntamiento.- Misma que se turna a las 
Comisiones de Hacienda y Cuenta Pública y la de 
Sanidad Seguridad Trabajo, Previsión y Asistencia 
Social, a efecto de que emitan el dictamen 
correspondiente. 

 
               Punto No. 4.- No habiendo más asuntos que tratar se 
clausura la Sesión, siendo las (20:45) veinte horas con 
cuarenta y cinco minutos del día arriba señalado, ante la 
presencia del Ciudadano Secretario que certifica y da fe. 
 
 
 
 
 
 
 


