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

De valle de Guadalupe Jalisco.

En er municipio de vaile de Guadarupe, Jarisco siendo ras .r 1:.r0 horas der día24 deFebrero de 2022' en er sarón de sesiones der Honorábre Ayuntamiento de vare deGuadalupe, Jarisco ubicado en ra pranta der paLcio Municipar S/N de estapoblación' con fundamento regar en er artícuro g inciso a) der regramento Municiparde caminos Rurares; previamente convocados conforme a ra rey se dieron cita rosFuncionarios con ra finaridad de Ievar a cabo ra instaración de ra comisiónReguladora de cam¡nos Rurares der H. Ayuntamiento de Vaile de Guadarupe Jariscobajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. 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 Presentación de ras funciones y objetivos de ra comisión reguradora decaminos rurales, así como su funcionamiento.
5. Toma de protesta de ros integrantes e instaración formar der comité.6 Nombramiento por parte de los integrantes del comité de sus suplentes;7. Asuntos varios; y
B. Clausura de la sesión

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

1'1 Lista de asistencia y decraración de quórum regar, se tomó er registro deasistencia, contando con 5 asistentes de 5 convocados, por ro cuar existequórum regar para instararse en sesión y continuar con er desahogo der ordendel día.
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2.'l Lectura del orden del día; con el permiso del presidente municipal, hizo uso
de la voz el lng. Jesús Domínguez valadez, Director de Desariollo Rural y
Ecologia quien dio rectura ar orden der día, procediendo a someterro a votacióÁ
y resultado aprobado por unanimidad.

3.1 .- Bienvenida por parte del presidente Municipal El Lic. Raúl Rentería Torres;
el presidente municipar, sarudó a ros asistentes y res agradeció er tiempo quese tomaron para asistir a esta reunión de instaración de esta aoai.¡án,
deseándoles er mejor de ros éxitos, Reiterando ra rerevancia que ra comisión
tendrá para la solución de conflictos en el tema de caminos, así mismo
expresando su voruntad para que esta comisión funcione de ra mejor manera.

41 Presentación de ras funciones y objetivos de ra comis¡ón regufadora de
caminos rurales de este municipio así como su funcionamiento rágar; con ra
anueniencia der presidente Municipar, er rng. Jesús Domínguez Varaáez, dio un
breve resumen de ro que ra rey instruye como funciones de dicha comisión,- Velar por el cumprimiento der Regramento Municipal de caminos Rurales.- Planear y aplicar acciones relativas al cuidado y conservación de los caminos
rurales del Municipio.
- Vigilar y proteger ras distancias, dimensiones y derimitaciones de todo camino
rural.
- cooperar a la resorución de confrictos vecinares en ro referente a caminos
rurales.
- Emitir informes, resoruciones, requerimientos o sanciones a quien así ro
amerite de conformidad con este ordenamiento.
- comunicar a ra dependencia correspondiente ra información o sanción dequien infrinja este reglamento.
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.Vocal l: Lic.
Guadalupe,

La manera y los miembros que deben conformarlo.
La conformación de La Comisión Reguladora de Caminos Rurales, misma quese debe imprementar en nuestro municipio y conforme ar artícuro g derReglamento de caminos Rurares der Municipio i" v.rr" de Guadarupe, Jarisco;estará integrada por:
- Er Regidor presidente de ra comisión de Desarroro Rurar o su simirar;- Er riturar de ra dependencia municipar de desarroro rurar, quien será erpres¡dente de la misma;
- El Presidente del Consejo de Desarrollo Rural;- El titular de Catastro Municipal o quien éste designe.- El director de Obras publicas
Tratando de resorver ras dudas suscitadas, se estabreció un momento depreguntas y respuestas participando todos ros as¡stentes por ro que resurtóenriquecedor para el propio Comité.

5 1 Una vez expricado ro.anterior, procedió er presidente municipar a tomarprotesta a los ¡ntegrantes de este Consejo, para quedar como s¡gue.

.Presidente 
der comité: rng. Jesús Domínguez Varadez, Director de DesarroiloRural y Ecología del gobierno Municipal Oe Valte de Guadalupe,

*secretario ejecuüvo: Arq. Kevin Barba casiras, Director de obras púbricas,
del Gobierno Municipal de Valle de Guadalupe

Raúl Rentería Torres, presidente Municipal de Valle de

*vocar 

': 
c Aarón Humberto Barba casiras, Regidor de ras comisiones dePromoción y Fomento Agropecuario y Forestal y Je la Comisión de EcologíaSaneamiento y Acción Contra la Contaminación Ambiental,
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7.1 Asuntos varios; cada uno de los as¡stentes hizo uso de la voz agradeciendo
que se les tomara en cuenta para la conformación de esta comisión y

esperando apoyar en las decisiones de este gobierno municipal en la medida
de sus posibilidades, se hicieron comentarios sobre diversos temas que
competen a este gobierno municipal como: la valoración de los caminos rurales
con mayor deterioro para su posible intervención y aplicación del Programa
Empedrados y zampeados A toda Máquina con la integración de evidencias
para justificar dicha obra contemplando número de ciudadanos que requieren
el acceso así como su longitud y cálculo de los costos de obra.

Se analizaron los oficios emitidos por PRODEUR con numero
PRODEUR/DEI IOF 4037 12022 y PRODEUR/DET/OF-0038/2022 referentes al
camino rural "Calzada-Los Pocitos" en el que se presentó una queja por las
dimensiones y seguridad del tránsito en dicho camino, basándose en el
reglamento sin embargo, los integrantes de esta comisión coincidimos en que
la situación se ha venido mejorando en lugar del deterioro que se menciona en
la petición. Ha sido un camino bastante angosto desde sus inicios,
recientemente se amplió y se logró instalar una zona de acotamiento que
funciona como espacio de espera para los autos que suben o bajan y así evitar
un accidente. Recientemente la Dirección de Obras Publicas realizo un
levantamiento en campo donde se percató que existe la posibilidad de ampliar
el camino, si bien es imposible llegar a los 8 metros debido a que se invade
propiedad privada donde se comprueba la tenencia de la tierra e incluso se
demuestra la falta de superfic¡e, ya que es un terreno accidentado se tomó la

decisión por medio de este comité ampliar el camino removiendo maleza y

pavimentando algunos tramos para mejorar la vialidad y la seguridad de
tránsito.
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* Vocal lll: lng. .Arq. Ricardo Vera Pérez director de catastro, del gobierno de
Valle De Guadalupe.
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8.1 clausura de la sesión; no habiendo más asuntos que tratar, el presidentemunicipar, Lic. Raúr Renter¡a Torres rearizó ra crausura de ra sesión siendo ras'l 'l : 49 horas del dÍa señalado.

se extiende ra presente firmando ros participantes ar margen y arcance para Ia
constancia

Presidente del Comité Regulador de

C. Jes Domínguez Valadez
Director De Desarrollo Rural y Ecología del Gobierno Municipal de

Valle de Guadalupe

Secretario Ejecutiv

(.u'"'. g

Arq. Kevin Barba Casillas
Director de Obras públicas, del Gobierno Municipal de Valle de

Guadalupe.

Y
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Vocal I

Lic. Raúl Rentería Torres
Presidente Municipal de Valle De Guadalupe Jalisco.

Vocal ll

umberto Barba Casillas
Regido

Forestal
r de las Comisiones de promoción y Fomento Agropecuario y
y de la Comisión de Ecotogía Saneamiento y náiin óontr" f,

Contaminación Ambiental.

Vocal lll

. Ricardo Vera pérez

§ astro, del gobíerno de Valle De Guadalupe.
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