CUARTA REUNION ORDINARIA
DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL
MARTES 06 DE DICIEMBRE DE 2016.
Acta ordinaria cuarta reunión del Subcomité de Desarrollo Social del municipio de
Salvador Alvarado.- en la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado,
estado de Sinaloa de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las 12:10 horas del día
Martes 06 de Diciembre del año dos mil dieciséis, reunidos en la sala de juntas "Lic.
Roberto Macías Fernández", del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, sito en
boulevard Antonio Rosales y Av. Francisco Villa s/n colonia Centro, previa invitación
de la C. LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA, Presidenta Municipal y
Coordinadora general del Subcomité de Desarrollo Social de esta municipalidad,
la cual se regirá bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Apertura de la sesión
Lista de Asistencia
Intervención de la C. Presidenta Municipal.- LIC. LILIANA ANGELICA
CARDENAS VALENZUELA.
(-50 IV.- Asuntos a tratar por la C. LIC. NAYELI NOHEMI PATRON MORENO.-
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Directora de Desarrollo Social Municipal.
V.-

Asuntos Generales
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VI.- Clausura.

La ç. LIC. NAYELY NOHEMY PATRON MORENO directora de desarrollo social
nicipal del ayuntamiento, da la bienvenida a los asistentes, pone a
onsideración de los integrantes del subcomité de desarrollo social el orden del día
estando todos de acuerdo con el mismo se aprueba por unanimidad dando por
iniciada la sesión.
A continuación se pasa al desahogo del segundo punto del orden del día que es
lista de asi tencia, declare ción del quórum legal e instalación de la sesión.

Acto seguido se realiza el pase de lista y se encuentran presentes los C.C. LIC.
MARCO ANTONIO LOPEZ GONZALEZ Secretario del Ayuntamiento en representación
de la LIC. LILIANA ANGÉLICA CÁRDENAS VALENZUELA Presidenta Municipal y
Coordinadora General del Subcomité de desarrollo social, ING. JOSE FREDI
CAMACHO PEREZ, Síndico Procurador, C. PORFIRIO CAMACHO MORENO Vocal de
control y vigilancia, IGNACIA AGUILAR MANCINAS, FRANCISCA ANGULO
CAMACHO, HILDA PEREZ GIUSTI , HERMINIO SAIS AGUILAR, representantes de los
comités de participación ciudadana, LEONEL LOPEZ CASTRO, síndico municipal de
Villa Benito Juárez„ HUMBERTO HARO CASTRO Síndico Municipal de Cacalotita, C.
FLORENCIO VILLA GALLARDO, C. ROMEO GELINEC GALINDO INZUNZA, DR. CESAR
RENE MONTOYA ARIAS, C. JESUS PEREZ CASTRO, Regidores propietarios, C.P. ISELA
ANGULO PAYAN Tesorera Municipal, C.P. MARIA DOLORES MONTOYA CASTRO
Contralora Municipal, LIC. NAYELY NOHEMY PATRON MORENO, Directora de
Desarrollo Social, por lo que habiendo mayoría se declara quórum legal para
sesionar, se declara formalmente instalada la sesión, siendo las once horas con
veinte minutos.
Continuando con el desahogo del orden del día, se pasa al tercer punto por lo que
hace uso de la voz el C. LIC MARCO ANTONIO LOPEZ GONZALEZ en representación
de la C. LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA, presidenta municipal y
coordinadora general del Subcomité de Desarrollo Social, dando una cordial
bienvenida a los presentes y agradece a todos los presentes su asistencia a estas
reuniones con la intención de lograr mayor progreso, mayor beneficio en todo el
municipio de Salvador Alvarado.
A continuación se pasa al cuarto punto del orden del día y hace uso de la voz la C.
LIC. NAYELY NOHEMY PATRON MORENO, directora de Desarrollo Social Municipal,
para dar a conocer los asuntos a tratar los cuales son los siguientes:
CANCELACION DE OBRAS:
Se solicita la cancelación de las siguientes obras debido a que no llego el recurso
federal por parte del FONHAPO aun cuando el municipio cumplió en tiempo y
forma con todos requisitos exigidos en las reglas de operación y por parte de la /
SEDATU:
Cancel ón de la obra "CONSTRUCCION DE 58 ACCIONES DE UNIDAD
BASI
DE VIVIENDA (UBV) Obra aprobada en reunión el día jueves 28 de
abr, Modificación presupuestal el día lunes 26 de Septiembre del presente
a r Importe total aprobado $ 3'978,900.00
Cancelación de la obra "CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE AMPLIACION
DE VIVIENDA (RA) Obra aprobada en reunión el día jueves 28 de Abril del y
Modificación presupuestal el día lunes 26 de Septiembre presente año.
Importe aprobado $ 504 0.00

Hace uso de la voz el C. JESUS PEREZ CASTRO para comentar que el tenía
conocimiento que el recurso que estaba en riesgo de no llegar era el de las
unidades básicas de vivienda y no el de las ampliaciones, dando respuesta la C.
LIC. NAYELY NOHEMY PATRON MORENO que este es un proyecto integral donde las
unidades básicas de vivienda van de la mano con las ampliaciones.
Hace uso de la voz el C. DR. CESAR RENE MONTOYA ARIAS para comentar que
teniendo como experiencia en la administración anterior de que se canceló un
programa de vivienda y se viene a caer en lo mismo, la gente arregla sus terrenos,
hace sus aportaciones y para que engañar a la gente en el último año de la
administración mejor vamos metiendo estas propuestas de una vez y a si no se
engaña a la gente; dando respuesta la C. LIC. NAYELY NOHEMY PATRON MORENO
que no se ha engañado a la gente de hecho estos recursos están autorizados
desde abril ya que desde antes iniciamos las gestiones para este programa y a
todas las personas se les informo que este es una posibilidad nunca se les asegura
que van a recibir el apoyo.
Hace uso de la voz el C. ROMEO GELINEC GALINDO INZUNZA para comentar que le
queda una duda si se hubieran autorizado como es que no dan los tiempos para
hac más y no para nacer menos, LIC. NAYELY NOHEMY PATRON MORENO
enta que los procesos de licitación se hicieron desde antes ya que se tiene el
icio de la autorización de los planes de trabajo y solo se estaba en espera de que
llegara el recurso.
Se sometió a consideración de la asamblea la cancelación de las
dos obras y fue Aprobado por Unanimidad
PROPUESTA DE NUEVAS OBRAS.-

AGUA POTABLE.-

Construcción de Tanque Elevado Metálico de 50 m3 de Capacidad en la
Comunidad de Las Cabezas. Costo total de la obra $ 1'438,250.20
Aportación Municipal $ 1'438,250.20
Construcción de Tanque Elevado Metálico de 50 m3 de Capacidad en la
Comunidad de El Taballal. Costo total de la obra $ 1'438,250.20
Aportación Municipal $ 1'438,250.20
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Construcción de Tanque Elevado Metálico de 30 m3 de Capacidad en la
Comunidad de Las Golondrinas. Costo total de la obra $ 970,766.28
Aportación k. nicipal $ 904,500.00 Aportación JAPASA $ 66, 66.28

4.- Ampliación de Red de Agua Potable en la Comunidad de Las Cabezas. Costo
total de la obra $ 744,454.25
Aportación Municipal $ 744,454.25
ELECTRIFICACION.-

1.- Ampliación de Red Eléctrica por Calle Cáncer entre Neptuno y Constelaciones
en la Col. Maquio Clouthier. Costo total de la obra $ 150,591.84
Aportación Municipal $ 150,591.84
Hace uso de la voz el C. JESUS PEREZ CASTRO para preguntar quién autorizo para
que se hicieran estas obras, dando respuesta la C. LIC. NAYELY NOHEMY PATRON
MORENO que para eso es esta reunión para aprobar estas obras que son obras
que la gente solicita a las diversas direcciones y a la propia presidenta municipal y
de ahí se sacan las de mayor relevancia y de mayor necesidad para la gente, y
manifiesta el C. JESUS PEREZ CASTRO que los integrantes del subcomité tienen
propuestas por que no fue avalado que fueran peticiones de este subcomité, a lo
que la LIC NAYELY NOHEMY PATRON MORENO responde que todas estas obras son
petici es de las comunidades que están representadas en este subcomité.

Se sometió a consideración de la asamblea y fue Aprobado por
Unanimidad

Pasando al siguiente punto que consiste en Asuntos Generales, hace uso de la
voz el C. LIC MARCO ANTONIO LOPEZ GONZALEZ secretario del ayuntamiento
para comentar que todos hubiéramos querido que se llevara a cabo el
programa de vivienda más con el tramite tan avanzado que se tenía, mas
sin embargo el recurso no llego y tenemos los tiempos muy ajustados para
ejercer estos recursos y no nos darían los tiempos de iniciar con tramites de
obras de los cuales no se tienen proyectos.
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Toma la palabra el C. ROMEO GELINEC GALINDO INZUNZA, para solicitar
aprovechando que esta la tesorera y el subcomité de SEDESOL un revestimiento de
una calle de la Col. Pedro Infante, si no se puede meter el drenaje y la red eléctrica
a lo que responde la C. C.P. ISELA ANGULO PAYAN que hay que hacer el
levantamiento y que se haga la petición por escrito para darle seguimiento
y ver si dan los números para atender esta petición.
Pasando al siguiente punto que consiste en la clausura haciendo uso de la
voz el C. LIC. PEDRO FLORES CAMACHO representante del PROFR. JOSE REGINO
LOPEZ ACOSTA delegado de la SEDESOL en Sinaloa, y manifiesta que el
delegado está trabajando a mar as forzadas para cerrar bien el año ya
que hay plazos fat les en la c' • obación de recursos y r su conducto
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el delegado les envía un saludo muy afectuoso, dando por clausurada esta
cuarta sesión del Subcomité de Desarrollo Social, siendo las Doce horas con
cincuenta y cinco minutos.
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