
 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO URBANO 

29 DE OCTUBRE DE 2020 

 
Siendo las 13:01 horas del día 29 de octubre del 2020, a través de 
videoconferencia, dio inicio la reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano, bajo 
el siguiente orden del día: 

I. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
II. Lectura, modificación o dispensa del acta de la sesión anterior y en su caso 

aprobación 
III. Análisis, discusión y en su caso aprobación del denominado “Predio GCC- 

San Isidro” 
IV. Asuntos generales 
V. Clausura de la sesión 

 Como primer punto del orden del día, se hace circular la lista de asistencia 
estando presentes José Ubaldo Solís, Coordinador de la Comisión; Mónica 
Mendoza, Secretaria y Laura Yanely Mireles, Vocal. 
Además, se contó con la presencia de Lilia Ana Méndez, Armando Herrerías y 
Valeria Zorrilla de la DGDU; Rodolfo Ruíz, asesor del Partido Verde y Claudia 
Vargas, asesora de la fracción edilicia Independiente.   
Por parte del registro de participación ciudadana se contó con el de Angelica 
Castañeda y Mónica Martínez.  

 



 

 

 

En el segundo asunto del orden del día se dispenso por unanimidad la lectura del 
acta de la sesión anterior para dar inició con el tercer asunto en el orden del día 
correspondiente al análisis de un cambio de zonificación secundaria de un predio 
con una zonificación HEp1-40: Habitacional Ecológico pluvial 40 viv/ha a una 
zonificación I-0.3: Industrial ubicado en la calle Del Puma del Ejido San Isidro de 
esta ciudad, con una superficie de 110.78 hectáreas, mismo que opera como un 
banco de extracción de materiales finos para la construcción denominado 
“Banco de Arenas San Isidro” y dicha solicitud es para regularlo. 
También se señaló que se tuvo un periodo de consulta pública el cual se 
desarrolló del 18 de septiembre al 19 de octubre, así como una audiencia pública 
virtual el 22 de septiembre. 
Entre las inquietudes de la ciudadanía estuvieron los estudios de impacto 
ambiental y si es que se solicitaron por lo que se respondió por parte de la DGDU 
que esos se solicitan al momento de operar. 
El asunto se votó por unanimidad. 
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la Reunión siendo las 
13:35 horas.   
En virtud de la contingencia actual del COVID-19, las actas generadas y aprobadas por 
la Comisión serán entregadas al departamento de transparencia sin firmas. 
 
 

La presente forma parte del acta derivada de la sesión de la “Comisión de Desarrollo 
Urbano” realizada el día 29 de octubre del 2020. 
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