
 
 

 

SOLICITUD PARA UNA EXCEPCIÓN ESPECIAL 
al  

CONSEJO DE AJUSTES DE SAN ANTONIO  
para una  

MODIFICACIÓN DE ALTURA DE UNA CERCA 
 

CIUDAD DE SAN ANTONIO 

CONDADO DE BEXAR 

ESTADO DE TEXAS 

 
AL HONORABLE CONSEJO DE AJUSTES: 

 
Descripción de la Propiedad (Adjunte las notas de campo si es necesario): 

 

Lote                                                                                                      

 Cuadra                                                                                                    

NCB                                                                                                     

 Zonificación                                                                                                 

Dirección de la Propiedad:   
 

 
 

El Solicitante,                                                , del Condado de                                  solicita que el Consejo de 

Ajustes de San Antonio considere una excepción especial para permitir una modificación de la altura de una 

cerca en la propiedad previamente indicada, conforme a la Sección 35-399.04 del Código de Desarrollo 

Unificado (UDC por sus siglas en inglés).  
 

 
 
 

Artículos Requeridos: 

 
Una Solicitud  Completa 

Página de Autorización 

    Confirmaciones Requeridas 

Escritura de la Propiedad 

Plano del Sitio 

Plano de la Cerca 

   Tarifa de Inscripción ($400.00 para exención del Patrimonio Familiar; $600 para exenciones, no del 

Patrimonio Familiar)



Requisitos del Código de Desarrollo Unificado (UDC) 
 

Para que ser considerada como una excepción especial, en vez de una variación, se debe cumplir con 

el siguiente criterio, delineado en el Código de Desarrollo Unificado (UDC por sus siglas en inglés) tal 

como se describe en la Sección 35-399.04. Por favor escriba sus iniciales en cada uno de los siguientes 

artículos, indicando así que comprende y acepta estos requisitos.  

 
  (1) Solicitud para una Excepción Especial para la altura de una cerca se presentará por el dueño o un agente 

autorizado ante el Departamento de Servicios de Desarrollo.  
 

  (2)  Se presentará un plano del sitio, a escala, junto con la solicitud indicando el tamaño, diseño, materiales 

de construcción y ubicación de la cerca en la propiedad.  
 

  (3) La cerca se colocará dentro del área de visibilidad para choferes, designada en la Sección 35-514(a)(2). 
 
  (4) El elemento más alto de la cerca no deberá exceder ocho (8) pies de altura en propiedades con una 

designación de zonificación residencial o nueve (9) pies de altura para las propiedades con una 

designación de zonificación comercial o industrial, tal como se mide del nivel de la parte exterior de la 

cerca. Para los fines de esta condición, el elemento más alto incluirá la parte superior de cualquier 

columna, pilar o poste, pero no incluirá cualquier accesorio u otra característica decorativa adjunta en la 

parte superior de cualquier columna, pilar, o poste.  
 
  (5) Si la propiedad está zonificada Histórica, está ubicada dentro de un distrito histórico, o si lleva la 

designación de monumento histórico conmemorativo, el diseño de la cerca debe recibir la aprobación de 

la Oficina de Preservación Histórica (o su designado) previo a recibir la solicitada excepción especial.  
 

  (6) Si la propiedad está ubicada en un Distrito de Conservación de Vecindario o Distrito de Corredor 

Superpuesto, el diseño de la cerca debe cumplir con todos los requisitos de ese distrito para que pueda 

ser considerada para recibir una excepción especial. 
 
  (7) El Solicitante deberá cumplir con todos los demás códigos y ordenanzas pertinentes, incluyendo los 

requisitos de ingeniería, según sean sea el caso.  

 
Por favor, también tenga en cuenta: 

 

* Al conceder una Excepción Especial para una modificación de altura de cerca, el Consejo de Ajuste puede 

requerir que la cerca cumpla con otras condiciones tal como el consejo lo considere necesario para proteger el 

carácter del distrito de zonificación y el vecindario en el cual se encuentre el lote.  

* Al conceder una Excepción Especial para una modificación de altura de cerca, el Consejo de Ajuste tomará en 

cuenta el tamaño y la escala de la cerca relativo a la escala del vecindario.  

* Para recibir un formulario para una Excepción Especial, la solicitud debe cumplir con las condiciones 

establecidas en la Sección 35-482(h) del Código de Desarrollo Unificado (UDC por sus siglas en inglés).  

482(h) del UDC. 

* Si el Consejo de Ajuste aprueba una Excepción Especial para una modificación de altura de una cerca, el 

solicitante/propietario deberá garantizar todos los permisos necesarios antes de colocar la cerca.  



Respetuosamente Presentado: 
 

Nombre del Solicitante:     

Estado: Dueño ( ) Agente ( ) 

Dirección de Correo:  Ciudad   Estado   

Apartado Postal   Teléfono: (Casa)   (Trabajo)   

    

Otro teléfono:  Correo Electrónico:    
 

 
Firma del Solicitante Fecha 

 
Nombre del Representante       

Dirección de Correo:    Ciudad   Estado   

Apartado Postal   Teléfono: (Casa)   (Trabajo)   

    

Otro teléfono:  Correo Electrónico:    
 

 
Nombre del Dueño de la Propiedad:        

Dirección de Correo:   Ciudad   Estado   

Apartado Postal   Teléfono: (Casa)   (Trabajo)   

    

Otro teléfono:  Correo Electrónico:    
 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DEL/ DE LOS 

PROPIETARIO(S) 
 

Yo,   el dueño de la propiedad, autorizo 
 

  presentar esta solicitud. También autorizo, 

para que me represente en esta solicitud ante el Consejo de Ajuste. 
 

   
 

Consejo de Ajuste.  
 

 
 

Firma del Dueño de la Propiedad Fecha 
 
 
 
 

SOLAMENTE SE ACEPTA UNA SOLICITUD POR CORREO SI ESTÁ COMPLETA. SIN EMBARGO, 

LAS SOLICITUDES INCOMPLETAS, JUNTO CON LAS TARIFAS REQUERIDAS SE DEVOLVERÁN 

AL SOLICITANTE CONFORME A LAS POLÍTICAS DE MANEJO DE EFECTIVO DE LA CIUDAD. 



5 Variance application 03/2016 

Confirmaciones Requeridas 

Por favor lea las siguientes declaraciones con cuidado y escriba sus iniciales en la línea 

respectiva. Al escribir sus iniciales junto a las siguientes declaraciones, Usted, el dueño de la 

propiedad, declara que está de acuerdo y cumplirá con estos requisitos (por favor escriba sus 

iniciales por medio de lo cual accede cumplimiento). 

Inicial 

Mediante la presentación de esta solicitud para una variación, entiendo que cualquier 

construcción que requiera dicha variación cesará hasta el momento en que la variación sea 

aprobada, de ser aplicable al caso.  Si el Consejo de Ajustes negase la solicitud, puedo 

perseguir una apelación o hacer que mi propiedad este en cumplimiento con todos códigos 

de ciudad dentro de 30 días. 

Entiendo que antes de la audiencia de este caso por el Consejo de Ajustes, el personal 

llevará a cabo una visita exhaustiva para tomar fotografías de la propiedad para su uso en 

la audiencia pública. Esta visita puede requerir acceso a la propiedad en cuestión. El 

personal hará un intento razonable para contactar con el dueño de la propiedad 24 horas 

antes de visitar el sitio.  Entiendo que es mi responsabilidad asegurar que las condiciones 

del lugar no crearán un obstáculo para el personal de la ciudad.  Si las condiciones del 

lugar no son conducentes para que el personal complete las tareas necesarias durante la 

visita, su caso puede retrasarse. 

Cualquier prueba presentada por el solicitante (audio, visual, documentos, o cualquier 

otro) deben presentarse al personal al menos 24 horas antes de la audiencia pública y debe 

hacer parte del registro oficial y no serán devueltos. También entiendo que yo o un 
representante debemos estar presentes en la audiencia pública.

Los reembolsos se emitirán según la política de manejo de efectivo del departamento 

y estarán sujetos a una tarifa por procesamiento de $100.  Esta tarifa se cobrará por todas 

las solicitudes de reembolso.  Los reembolsos sólo pueden concederse si la solicitud 

se presenta antes de que el caso de sea publicado en un periódico de circulación general. 

En caso de un conflicto de interpretación, la versión en inglés de toda documentación 

gobernará. Correspondencia futura podría ser disponible/proveída solamente en inglés. 

Hay servicios de traducción simultánea disponibles. Estos servicios se  pedir con 48 

horas de anticipación. Para más información o para servicios de traducción, 

Robert Acosta al (210) 207-0157. 
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