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ACTA DE SESION DE LA COMISION REGULADORA DE CAMINOS RURALES
DE VALLE DE GUADALUPE

Valle de Guadalupe Jalisco.

En el municipio de valle de Guadalupe, Jalisco siendo las 08:04 horas del dí
noviembre de 2022, en el salón de sesiones del Honorable Ayuntamien valle
de Guadalupe, Jalisco ubicado en la planta del Palacio Municipal e esta
población. Con fundamento legal en el artículo 8 inciso a) del reglament unicipal
de caminos Rurales; previamente convocados conforme a la ley se dieron cita los
integrantes de dicha comisión y ciudadanos que integran el camino con la finalidad
de recibir propuestas y fijar acuerdos para formalizar metas del proyecto por medio
de la Comisión Reguladora de Caminos Rurales del H. Ayuntamiento de Valle de
Guadalupe Jalisco bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I . Lista de asistencia y declaración de quórum legal;
2. Lectura del orden del día.
3. Bienvenida de parte del presidente municipal, Lic. Raúl Rentería Torres
4. Resolución del camino Palo alto como Camino rural
5. Resolución del camino viejo al salto en predio de Latillas
6. Asuntos generales; y
7. Clausura de la sesión

Se dio inicio a la sesión desahogando el orden del dia como sigue:

1.1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal, se tomó el registro de
asistencia, contando con 5 asistentes de 5 convocados, por lo cual existe
quórum legal para llevar a cabo esta sesión y continuar con el desahogo del
orden del día.
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2.'t Lectura del orden del dia; con el permiso del presidente munic¡pal, uso
de la voz el lng. Jesús Domínguez Valadez, Director de Desarro
Ecología quien dio lectura al orden del dia.

ral y

3.1 .- Bienvenida por parte del Presidente Municipal El Lic. Raúl Rentería Torres;
el presidente municipal, saludó a los asistentes y les agradeció el tiempo que
se tomaron para asistir a esta reunión, deseándoles el mejor de los éxitos,
reiterando la relevancia que la comisión tendrá para los proyectos en tema de
caminos, así mismo expresando su voluntad para que esta comisión funcione
de la mejor manera.

5.1 Con fundamento en Artículo12.- Toda servidumbre voluntaria de paso en
comunidades rurales, por el simple transcurso de 5, cinco años de forma
pacífica, será considerada como Camino Rural Municipal y será regirá por este
ordenamiento Municipal del reglamento de caminos rurales de Valle de
Guadalupe se declara camino rural la servidumbre de paso de la localidad de
Latillas mejor conocido como callejón del tramo vis¡ble del camino viejo al Salto
del agua con dimensiones que marca dicho reglamento.
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4.1 . Con fundamento en Artículo 12.- Toda servidumbre voluntaria de paso en
comunidades rurales, por el simple transcurso de 5, cinco años de forma
pacífica, será considerada como Camino Rural Municipal y será regirá por este
ordenamiento Municipal del reglamento de caminos rurales de Valle de
Guadalupe se declara camino rural la servidumbre de paso de la localidad de
Palo Alto con dimensiones que marca dicho reglamento.

a) En base a escritura pública numero 11,968 expedida por el Lic. Cesar
Luis Ramírez Casillas con fecha del 23lFebl2016, quien adquiere
demuestra que tiene camino o acceso señalada.

b) Cumple con dimensiones y el tiempo mínimo transcurrido para regirlo
como servidumbre de paso en lo establecido en los lineamientos
Municipales por la Municipalidad.
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a) En base a escritura pública numero 4g,979 expedida por Caye
Casillas y Casillas con fecha 261Ocil2005, quien adquiere de tra
que tiene camino o acceso señalada.

b) Cumple con dimensiones y el tiempo mínimo transcurrido regirlo
como seryidumbre de paso en lo establecido en los lin
Municipales por la Municipalidad.
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6.'l Recomendaciones
'l . La comisión sugiere una conciliación para llegar hacer un convenio de

servidumbre de paso ante er secretario Generar en caso de que ros predios
sirvientes estén de acuerdo.

2. En caso de que quieran registrar el camino en catastro.- Levantamiento topográfico para desprender una cuenta catastrar de ra
superficie afectada del camino.

3. En caso de que no hubiera disposición y voluntad para ceder el paso del
camino, las partes involucradas deberán recurrir a solicitar apoyo ante la
instancia correspondiente para el desahogo de la controversia por lo que
esta comisión se deslinda de cualquier interpretación y uso de la
información.

4. No obstruir el camino.

§
7'1 clausura de la sesión; no habiendo más asuntos que tratar, er presidente
municipal, Lic. Raúr Rentería Torres rearizó ra crausura de ra sesión siendo ras
10:00 horas del dia señalado.

Se extiende la presente firmando los ¡ntegrantes del Comité al margen y
alcance para la constancia.
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Presidente del Comité Regulador

C. Jesús Domínguez
Director De Desarrollo Rural Y Ecología del Gobierno Municipal de

Valle de Guadalupe

Secretario Ejecutiv
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Arq. Kevin Barba Casillas
Director de Obras Públicas, del Gobierno Municipal de Valle de

Guadalupe.
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Lic. Raúl Re a Torres
Presidente Municipal a e De Guadal

Vocal ll

rto Barba Casillas
Regidor de las C rstones de Promoción y Fomento Agropecuario y

Forestal y de la Comisión de Ecología Saneamiento y Acción Contra la
Contaminación Ambiental

Vocal lll

NrDOs

Arq. Ricardo

Director de catastro, del gobierno alle De Guadalupe
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