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En el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco siendo las 02:15 horas del día 2g deMarzo del año 201'9, en el salón de sesiones del Honorable Ayuntamiento de Valle deGuadalupe, Jalisco ubicado en la planta alta del palacio Municipal s/N de esta población.con fundamento legal en los artículos 37,38y 39 de la Ley de Desarrollo Rural sustentablede Jalisco así como de los artículos 28, z;,30 y 31 de esta misma ley; previamenteconvocados conforme a la Ley se dieron cita los integrantes del consejo municípal dedesarrollo rural con la finalidad de llevar a cabo la toma de decisión e informar sobre elmódulo de maquinaria que será destinado a el área de desarrollo rural por parte de laSADER.

ORDEN DEL DiA

L.

2.

3.

Lista de Asistencia y declaración del quórum legal;
Lectura del orden del día;
Bienvenida por parte de ra presidenta Municipar, ra c. María der Refugio Barba
Gutiérrez;

4. Explicación y conocimiento de ras maquinarias que están por ilegar;5. Toma de decisiones sobre costos y moviridad de ras maquinarias,6. Asuntos varios; y
7. Clausura de la sesión.

se dio inicio a la sesión desahogando er orden der día como sigue:

L'1'- Lista de Asistencia y declaración del quórum legal; se tomó el registro deasistencia, contando ésta con un total de 11 participantes, por lo cual existe quórum legalpara instalarse en sesión y continuar con el desahogo del orden del día, al igual queinformando de la ausencia der vocar V, c. José Antonio Barba Gómez

2'l-'- Lectura del orden del día; con el permiso de la presidente Municipal, hizo usode la voz el C' Jorge Humberto coronado Romo Director de Desarrollo Rural y Ecologíaquien dio lectura al orden del día, procediendo a someterlo a votación y resultando
aprobado por unanimidad.
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3'1.- Bienvenida por parte de la Presidente Municipal la C. María del Refugio
Barba Gutiérrez; la Presidente Municipal; la C, María del Refugio Barba Gutiérrez saludó a
los asistentes y les agradeció el tiempo que se tomaron para asistir a esta reunión de
instalación del comité, deseándoles el mejor de los éxitos, así como expresando su
voluntad para que este comité funcione de la mejor manera y quedando a sus órdenes.

4'1.- Explicación y conocimiento de las maquinarias que están por llegar; en el
desahogo del punto 4, el C. Jorge Humberto Coronado Romo da una breve presentación
al igual que su propuesta de las funciones y forma de operar de las maquinas, se
estableció un momento de preguntas y respuestas participando todos los asistentes, por
lo que resultó enriquecedor para el propio comité.

S'l-.-Toma de decisiones sobre costos y movilidad en et cuat se llegó; En el
desahogo del punto 5 se llega, al acuerdo de que las maquinarias tendrían los siguientes
costos y condiciones a reserva de ver las reglas de operación del gobierno del estado:

Excavadora 320: se acordó un costo de 650 pesos por hora con dos días de trabajo por
persona constando de 16 horas más 4 horas extras si el particular lo desea y el costo de
cama baja correrá por parte del interesado;

Motoconformadora: prioridad caminos comunitarios, se trabajaría por obra con un costo
de 750 pesos la hora.

Retroexcavadora: prioridad caminos comunitarios, el trabajo será de 250 pesos por hora
de trabajo, trabajos particulares 16 horas más 4 extras a petición del interesado solo 2
días de trabajo.

lEn las 3 máquinos los horas extros se monejan pogo de operador, pactoda por el
operodor-beneficiorio más pogo de combustibte sin rebosor 2 horas extros por díal

6.L.- Asuntos varios; cada uno de los asistentes hizo uso de la voz agradeciendo y
haciendo hincapié en que este programa por parte del estado será muy bueno para el
campo del municipio ya que carecemos con este tipo de maquinarias y es muy caro la
renta de ellas por fuera cabe mencionar que los asistentes del comité están dispuestos a
participar periódicamente en estas juntas para el mejor ejo de dicha maquinaria
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7'l-'- Clausura de la sesión; no habiendo más asuntos que tratar, la presidente
Municipal, C. María del Refugio Barba Gutiérrez realizó la clausura de la sesión siendo las
03:30 horas del día señalado, tomando nota de los acuerdos el secretario ejecutivo c.
Jorge Humberto coronado Romo dejando constancia de los mismos y procediendo a
recabar la firma de los asistentes.

se extiende la presente firmando los participantes al margen y al calce para
constanc¡a.

Presidente del Consejo Munic al De Desarrollo Rural Sustentable:

C. María del Barba Gutiérrez

Presidente Municipa de Valle de Guadalupe

Secretario Ejecutivo:
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C. Jorge Humberto Coronado Romo,

Director de desarrollo Rural y Ecorogía del Gobierno Municipal de
w
Valle de Guadalupe
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Álvaro lbarra padilla

Titular del Órgano de control lnterno del Gobierno Municipal de Valle de Guadalupe

Vocal ll:

C. Joel López Romo,

Regidor de Las comisiones De Promoción Y Fomento Agropecuario y Forestal y de la
Comisión De Ecología Saneamiento Y Acción Contra La Contaminación Ambiental.

Vocal

C. Abdías Solís González,

Director de obras públicas, del Gobierno Municipal de Valle de Guadalupe

Vocal lV:

C. Sergio Tejada Gómez,
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Médico veterinario zootecnista, y porcicultor de este municipio.
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Vocal Vl

C, Salvador Casillas,

Presidente de la Cooperativa Macarena de Valle de Guadalupe y representante det ramo
Agropecuario.

VocalVll

C. Malaquías Méndez Soria,

Dueño de constructora Valle y representante del ramo de la construcción.

Vocal Vlll:

C. Manuel Coronado lbarra,

Miembro de la Sociedad pesquera
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Vocal lX:

C. Edmundo Aguilera Muñoz

Representante de los ejidos del municipio

lnvitado es l: al

C. Jasem Hernández,

e la SADER.Representa v
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