
 
 

SOLICITUD DE EXCEPCIÓN ESPECIAL 
al 

CONSEJO DE AJUSTES DE 

 SAN ANTONIO 
para 

MODIFICAR CIERTAS NORMAS DEL "MLOD" 

DISTRITO DE COBERTURA DE ILUMINACIÓN 

MILITAR 
 CIUDAD DE SAN ANTONIO 

CONDADO DE BEXAR 

ESTADO DE TEXAS 
 

 
 
 
 
 
 

AL HONORABLE CONSEJO DE MODIFICACIONES: 
 

Descripción de la propiedad (Adjúntese las notas de campo si es necesario): 
 

Lote Nro.:                                                                              

Cuadra Nro.:                                                                          

NCB:                                                                                  

Zonificación:                                                                               

Dirección de la Propiedad:                                                              
 
 
 
 
 
 

El Solicitante,                                                            del Condado de_________, le solicita al Consejo de Ajustes 

de San Antonio que considere una excepción especial para permitir ciertos estándares especificados del "MLOD" 

Distrito de Cobertura de Iluminación Militar ceder a métodos alternativos y mitigar la contaminación lumínica 

empleada en la propiedad identificada arriba, 35-339.04 (b) (18) B. del Código de Desarrollo Unificado (CDU). 



Para considerar una excepción especial, se debe cumplir con los criterios descritos en las Secciones 35-

399.04(b)(18)B y 35-482(h) de la UDC. Proporcione una respuesta detallada a cada criterio. Adjunte 

páginas adicionales, si es necesario. 
 
 

1. Se puede otorgar una excepción especial a los requerimientos del "MLOD" (Distrito de Cobertura de 

Iluminación Militar), siempre y cuando el diseño de iluminación de un plan no cumpla con las estrictas 

normas de diseño, pero se puedan emplear métodos alternativos que cumplan con la intención del 

Código.  Por favor, describa los requisitos específicos no propuestos a cumplirse por su plan de 

iluminación, así como todos y cada uno de los métodos alternativos utilizados para cumplir con la 

intención del Código. 
 

Si es necesario, por favor adjunte la autorización de la agencia militar correspondiente a esta solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. La excepción especial estará en armonía con el espíritu y propósito del capítulo. 

 
 
 
 
 
 
 

3. El bienestar público y la conveniencia se verán substancialmente beneficiados. 
 

 
 
 
 
 

4. La propiedad vecina (con especial énfasis en la instalación militar más cercana afectada) no sufrirá daños 

substanciales por el uso propuesto. 
 

 
 
 
 
 

5. La excepción especial no alterará el carácter esencial del distrito y el lugar en que se solicita la excepción 

especial. 
 

 
 
 
 
 

6. La excepción especial no debilitará el propósito general del distrito o las reglas aquí establecidas para el 

distrito específico. 



* Por favor enviar: 

(1) Solicitud Llenada 
(2) Escritura de la Propiedad 

(3) Plan de trazado 

(4) Plan de iluminación 

(5) Pago de registro para ser pagado a la "Ciudad de San Antonio" - $400,00 por vivienda primaria(verificada por 

BCAD) 

                              $600,00 por vivienda Secundaria 

 
Respetuosamente:  

Nombre del Solicitante:     

Estado: Propietario () Agente () 

Dirección:    Ciudad    Estado    Código postal    

Teléfono: (Casa)    (Trabajo)    

Otro teléfono:    Correo Electrónico:    
 

 
Firma del Solicitante Fecha 

 
Nombre del representante:    

 

Dirección:    Ciudad    
 

Estado    
 

Código postal    
 

Teléfono: (Casa)    (Trabajo)    

Otro teléfono:    Correo Electrónico:    

 
 

Nombre del Dueño de la Propiedad:     
 

Dirección:    Ciudad    
 

Estado    
 

Código postal    

Teléfono: (Particular)    (Trabajo)    

Otro teléfono:    Correo Electrónico:    
 

 
Yo,   el dueño de la propiedad en cuestión, autorizo a 

 

  a que presente esta solicitud. Autorizo asimismo a 
 

   para que me represente en esta solicitud ante el 
 

Consejo de Modificaciones. 
 

 
Firma del Propietario Fecha 

 

 
 

SE PUEDE ACEPTAR UNA SOLICITUD POR CORREO SOLAMENTE SI ESTÁ COMPLETA. 

LAS SOLICITUDES INCOMPLETAS, JUNTO CON CUALQUIER PAGO PRESENTADO, 

SERÁN DEVUELTAS AL SOLICITANTE DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS DE MANEJO 

DE DINERO EN EFECTIVO DE LA CIUDAD. 



Reconocimientos Requeridos 
 

Lea atentamente los siguientes párrafos y ponga sus iniciales en la línea respectiva. Al poner sus 

iniciales al lado de las declaraciones que aparecen enseguida, usted, el dueño de la propiedad, 

está indicando que usted está de acuerdo y cumplirá con estos requisitos (por favor, ponga sus 

iniciales reconociendo la adhesión). 
 

Iniciales 
 

  Al presentar esta solicitud para una modificación, entiendo que cualquier construcción que 

requiera dicha modificación cesará hasta que se apruebe la misma, si corresponde. Si el 

Consejo de Modificaciones rechaza la solicitud, puedo presentar una apelación o poner mi 

propiedad en conformidad con alguno y/o todos los códigos de la Ciudad dentro de 30 

días. 
 

  Entiendo que antes de la audiencia de este caso por parte del Consejo de Modificaciones, 

el personal llevará a cabo una visita minuciosa con el fin de tomar fotografías de la 

propiedad para su uso en la audiencia pública.  Esta visita puede requerir un acceso 

completo a la propiedad en cuestión. El personal hará un intento razonable de contactar al 

dueño de la propiedad 24 horas antes de visitar el sitio. Entiendo que es mi 

responsabilidad asegurar que las condiciones en el respectivo sitio no crearán un 

obstáculo para el personal de la ciudad. Si las condiciones del sitio no son propicias para 

que el personal complete la tarea necesaria durante la visita al mismo, su caso puede ser 

retrasado. 
 

  Cualquier documentación presentada por el solicitante (audio, visual, documento o de otro 

tipo) debe ser presentada al personal por lo menos 24 horas antes de la audiencia pública y 

debe formar parte del registro oficial y no será devuelta. 
 

  Los reembolsos serán emitidos de acuerdo con la política de manejo de dinero en efectivo 

del departamento y estarán sujetos a una cuota de procesamiento de $100. Este cargo se le 

aplica a todas las solicitudes de reembolso. Los reembolsos sólo se efectuarán si la 

solicitud se presentara antes de que el caso se publicara en un periódico de circulación 

general. 
 

  En caso de conflicto, la versión en inglés de toda la documentación regirá. 

Correspondencia futura podría ser disponible/proveída solamente en inglés. 

  
 
 

Hay servicios de traducción simultánea disponibles. Estos servicios deben ser 

pedidos con 48 horas de anticipación. Para más información o para servicios de 

traducción, Robert Acosta al (210) 207-0157. 


