
 

 

 

 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA, 

PLANEACIÓN URBANA Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA PARA EL 

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

JULIO 23 DEL 2020 

 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum 

2. Aprobación del orden del día; 

3. Análisis del dictamen técnico para su estudio y en su caso aprobación para inicio del 

procedimiento de cambio de uso de suelo de la fracción 8 identificada como el lote 3 del predio 

rústico identificado como la parcela número 129 Z1 P4/14 del Ejido de Ciudad Guzmán, 

ubicado al oeste de esta ciudad, con una extensión superficial de 9,073.29 metros cuadrados; 

4. Análisis del dictamen técnico para su estudio y en su caso aprobación para inicio del 

procedimiento de cambio de uso de suelo del solar urbano sin número oficial de la Avenida 

Miguel de la Madrid Hurtado, ubicado por la Avenida Miguel de la Madrid Hurtado sin número 

oficial, ubicado al poniente de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, con 

número de cuenta catastral U035979, con una extensión superficial de 3,000.00 metros 

cuadrados; 

5. Análisis del dictamen técnico para su estudio y en su caso aprobación para el cambio de uso de 

suelo del predio rústico sin número oficial, ubicado en la Carretera Estatal El Grullo-Cd Guzmán 

en la colonia “CENTRO” de esta ciudad, con número de cuenta catastral R003128, con una 

extensión superficial de 4,146.80 metros cuadrados;  

6. Análisis del dictamen técnico para su estudio y en su caso aprobación del cambio de uso de 

suelo del predio denominado “CERRO DE LA CRUZ”, con cuentas catastrales U013239, 

R001584 Y U013969 formando un solo polígono entre sí, con una superficie de 35,900.00 

metros cuadrados, ubicada por la Pról. Ignacio López Rayón sin número en Ciudad Guzmán, 

Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. 

7.  Asuntos Varios; 

8. Clausura 

 


