
REGISTRO DE CAMINO RURAL

En la población de Valle de Guadalupe, Jalisco a los 03 tres días del mes de

Marzo del año 2020 dos mil veinte, comparecen ante los testigos

instrumentales que firman al calce del presente convenio, por una parte EL

MTRO JOSE GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS, LIC. ARMANDO JIMENEZ

VALADEZ ,LlC. JORGE HUMBERTO CORONADO ROMO, y el ARQ. ABDIAS

SOLIS GONZALEZ en su carácter de SINDICO ,SECRETARIO GENERAL,

DIRECTOR DE DESAROLLO RURAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO respectivamente, todos mexicanos, mayores de edad,

de ocupación funcionarios públicos, con domicilio legal en el local que ocupa

las oficinas de la Presidencia Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco, Palacio

Municipal S/N Colonia Centro en la citada población, quienes son ampliamente

conocidos e identificados por los testigos instrumentales que firman al calce

del presente convenio y que en lo sucesivo del presente convenio se les

denominara como "EL AYUNTAMIENTO" y por otra parte comparecen los C.C.

HECTOR FRANCO VAZQUEZ Y CELSA FRANCO VAZQUEZ, todos mexicanos,

mayores de edad, de ocupación ganaderos y agricultores, con domicilio en el

Rancho "EL ROSARIO" , quienes se identifican con el primero de los

comparecientes con la credencial número de Clave de Elector

FRVZH61031114H601 el segundo FRVZC155050314M800 quienes son

ampliamente conocidos e identificados por los test¡gos instrumentales que

firman al calce del presente convenio, y que en lo sucesivo del presente
convenio se les denominara como "LOS VECINOS,, ambas partes manifiestan
ser su voluntad realizar el presente convenio y sujetarlo a las siguientes

DECLARACIONES

PRIMERA.-Manifiestan ambas partes que con fecha 03 tres días del mes
de Marzo del año 2020 dos mir veinte, cerebraron un convenio entre ambas
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partes cuya finalidad como objeto predominante es registrar el Camino Rural
Vecinal que se encuentra ubicado en "EL ROSARIO"

SEGUNDA.- Con fecha 03 tres días del mes de Marzo del año 2020

comparecen los C.C. HECTOR FRANCO VAZQUEZ Y CELSA FRANCO VAZQUEZ a

efecto de registrar ante el H. AYUNTAMIENTO el cam¡no vecinal mencionado

el cual util¡zaran por mutuo acuerdo el camino vecinal referido en la

declaración primera.-------

TERCERA.- Que en fundamento al Reglamento de Caminos Rurales del

Municipio de Valle de Guadalupe, Jal. se registra el camino de acceso como

cam¡no rural vecinal que conducen a las propiedades de los c¡tados

compradores

CUARTA.- Por los motivos antes expuestos, es voluntad de ambas partes

del presente conven¡o realizar el presente convenio y someterse a las
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PRIMERA.- Pactan de mutuo acuerdo las partes del presente convenio, en

registrar el camino que se ublca en "el rosario" agrego croquis del mismo ---

SEGUNDA.-La finalidad del registro concedido en la cláusula q ue a ntecede es

para cumplir lo que establece el Reglamento de Caminos Rurales del
Municipio de Valle de Guadalupe que se enumeran en las siguientes cláusulas

TERCERA.- En el ritulo Tercero capítulo primero Derecho De Vía De Los
Caminos Rurales;

Artículo 10. que a la letra dice se considera derecho de vía en caminos rurales
municipales los caminos actuales y ros que lleguen a construirse, mismos que
tendrán una amplitud mínima absoluta de 4.00 m cuatro metros lineales a
cada lado del eje del camino ; es decir g.00 m, ocho metros lineales de ancho,
la cual podrá ampliarse en ros rugares que resurte necesario a juicio de ra
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comisión Reguladora de Caminos Rurales, bien sea por los requerimientos
técnicos de los mismos caminos rurales, por la densidad del tránsito que por
ellos circule, o por otras causas que lo justifiquen.

Artículo 11.- Los caminos antes llamados federales o Caminos Reales o de
Herradura" Estatales o Municipales, se les considerará como Caminos Rurales

Municipales, y estarán a lo establecido en este ordenamiento municipal.

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 Municipaly se regirá por este ordenamiento municipal.

Articulo 13.-Cualquier persona física o moral que realice una o varias
subdivisiones en su propiedad, con fines de venta o donación de cualquier tipo,
está obligada a dejar servidumbre de paso en cada una de las subdivisiones,
con medidas mínimas de circulación segura de 8.00 m ocho metros lineales
como mínimo más cruces, registrando plano de localización y respetando el
derecho de vía establecido en este ordenamiento

CUARTA'- Titulo Tercero capitulo segundo conservación y Mantenimiento
de los Caminos Rurales

Artículo L4.- La conservación y el mantenimiento de los caminos rurales
municipales serán a solicitud y coparticipación de los vecinos del lugar donde
comunique dicho camino rural, los cuales se coordinarán con el área de obras
Públicas municipales, asÍ como el área de Desarrollo Rural, quienes en
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conjunto implementarán los planes y proyectos necesario
las mejores condiciones los Caminos Rurales Municipales.

s pa ra mantener e n

QUINTA.- Titulo cuarto capítulo segundo De los usos y costumbres de los
Caminos Rurales Municipales

Artículo 20.- Quien desee adquirir una propiedad rústica debe tener
precaución de que tenga er acceso bien definido y derimitado físicamente
autorizado por obras púbricas, de preferencia rearizado por un topógrafo, c
excepción de los predios que se anexen a una propiedad ya definida.
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Artículo 21.- Para realizar cualquier acuerdo entre vecinos de algún Camino
Rural se recomienda firmar un convenio ante la dependencia de Obras públicas

o Desarrollo Rural del Municipio.

SEXTA.- El Titulo Quinto Capitulo Primero De Las Prohibiciones

Artículo 23.- Para un adecuado uso común de los Caminos Rurales del
Municipio, se establecen los siguientes lineamientos:

l. Está prohibido modificar los diámetros y linderos de los Caminos Rurales,
Federales, Estatales, Municipales y Vecinales, hoy llamados CAMINOS
RURALES MUNICIPALES sin previa autorización de la Comisión;

ll. Bajo ningún aspecto se cerrará, obstruirá o estrechará ningún Camino Rural
en desuso; a excepción cuando previo estudio y análisis de la Comisión, lo
autorice,

lV. Queda prohibido que cualquier animal vacuno, porcino, equino u ovino o
de cualquier otra especie, permanezca suelto o pastando por los Caminos
Rura les del Municipio;

v. cualquier semoviente que sea encontrado en las observaciones
anter¡ormente mencionadas, será trasladado a Ias instalaciones del Rastro
Municipal en calidad de "No reclamado", además de que el propietario deberá
cubrir los gastos ocasionados por este concepto;

Vl. Por ningún motivo, los caminos deben ser usados como sala de espera para
ordeña, ni como espacio de almacenamiento, niestacionamiento de vehículos
o equipo agropecuario;
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Vll' No se permitirá poner puerta en ningún camino rurarder municipio; quien
lo haga será sancionado por ras autoridades competentes y ésta será retirada
de inmediato por medio de ra fuerza púbrica; a no ser que democrática mente
los vecinos así lo decidan, y en caso de ser así, no se permitirá corocar chapa,

lll. El plantar árboles en línea delimitante no autor¡za a quien lo haga, a tomar
la servidumbre como protección, ya que con ello reduce el ancho del Camino
Rural Municipal;
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candado o cualquier otro instrumento que haga sus veces, ya que ello
entorpecería el libre trá nsito.

SEPTIMA. - Pactando de mutuo acuerdo ambas partes del presente convenio

que el registro, la administración y desarrollo del camino vecinal estarán

precedida y autorizadas por la Dirección de Desarrollo Rural y la Dirección de

Obras Públicas; la finalidad que se persigue vigilando en todo momento en

buen uso y destino del mismo para fines propios

OCTAVA.-Los Vecinos serán responsables en todo momento de la

conservación preservación y cuidado del Camino RuralVecinal que se registra,

y responderá en todo momento de los daños y perjuicios que se ocasionen por

el mal uso.

Los Ciudadanos EL MTRO JOSE GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS, LlC.

ARMANDO JIMENEZ VALADEZ, LIC. JORGE HUMBERTO CORONADO ROMO Y
el ARQ. ABDIAS SOLIS GONZALEZ en su carácter de SINDICO ,SECRETARIO

GENERAL DIRECTOR DE DESAROLLO RURAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Y DESARROLLO URBANO correspondientemente, del Municipio de VALLE DE

GUADALUPE, Jalisco, y los señores, HECTOR FRANCO VAZQUEZ Y CELSA

FRANCO VAZQUEZ entendemos clara y precisamente el contenido y alcance

legal del presente convenio para lo cual lo ratificamos en todo su contenido

firmándolo para que conste nuestra conformidad en presencia y unión de los

testigos instrumentales los cuales dan fe, el presente convenio se imprimió y

firmo en cinco juegos uno para cada parte.---
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