
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 
PRESENTES 
 

A través del presente, me permito informar a este Pleno, que el director del 

IMPLUS, L.A.C.P. Benjamín Mendoza Hernández, hizo llegar a esta comisión de 

desarrollo urbano, el estatus que guardan los proyectos de cambios de uso de suelo 

siguientes: 

 
 
 

Proyecto 

 
Fecha de 

aprobación 
del 

Ayuntamiento 

Fecha de 
inicio de 
Consulta 
Pública 

realizada 
por 

IMPLUS 

 
Fecha de 

finalización 
de 

Consulta 
Pública 

 
 
 

Observaciones 

Cambio de uso de suelo 
de restauración de zonas 
agropecuarias y sin 
vegetación en terrenos 
de vocación forestal a 
desarrollo industrial alta 
en una superficie de 
502,181,27 m2 de la 
fracción II de la finca 
rústica de Aguas Buenas 

20 de 
septiembre 

2018 

26 de 
noviembre 

2018 

12 de 
febrero 
2019 

NO se 
formularon 

sugerencias. 

Cambio de uso de suelo 
para el proyecto de obra 
pública denominado Eje 
metropolitano León-Silao 
en tres tramos para uso 
de suelo del predio 
rústico conocido como 
Santa Isabel  de 
aprovechamiento 
agropecuario mixto con 
actividades de tiego 
temporal y ganadería 
extensiva a densidad alta 
H. DA de 200 a 300 
habitantes por hectárea 
solicitado por CUDIMEX, 
S.A. DE C.V.  

31 de agosto 
2018 

26 de 
noviembre 

2018 

12 de 
febrero 
2019 

NO se 
formularon 

sugerencias. 

Cambio de uso de suelo 
sobre avenida camino 
real que conecta las 
comunidades de San 
Antonio Texas y Colonias 
Nuevo México con la 
carretera federal 45 
Silao- León del predio 
San Fernando para 

31 de agosto 
2018 

26 de 
noviembre 

2018 

12 de 
febrero 
2019 

NO se 
formularon 

sugerencias. 



cambio de densidad 
media  200-300 h/ha a 
densidad muy alta más 
de 300 h/ha solicitado por 
Gabriela Guadalupe 
Ochoa Martin 

Cambio de uso de suelo 
para establecerse la 
infraestructura carretera  
en la ejecución en la 
ejecución de la obra 
pública denominada 
libramiento Silao Tramo I, 
proyectada en una 
longitud de 6.3 km, 
iniciando en kilómetro 
154+150 carr.45 tramo 
Silao-León  de la 
construcción del 
entronque a desnivel 
denominado San Antonio 
y termina en el eje 
metropolitano. 

31 de agosto 
2018 

26 de 
noviembre 

2018 

12 de 
febrero 
2019 

NO se 
formularon 

sugerencias. 

Cambio de uso de suelo 
para el proyecto de obra 
pública denominado Eje 
metropolitano León-Silao 
en tres tramos para uso 
de suelo de 
infraestructura carretera, 
solicitado por Gobierno 
del Estado. 

31 de agosto 
2018 

27 de 
noviembre 

2018 

13 de 
febrero 
2019 

NO se 
formularon 

sugerencias. 

 

Como se puede observar, estos proyectos de cambio de uso de suelo ya 

cumplieron con la etapa de consulta pública sin haberse formulado sugerencias u 

opiniones ciudadanas.  

Por lo anterior y de acuerdo a las facultades que concede a este H. 

Ayuntamiento el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

en su artículo 58 fracción VII, solicito a este H. Ayuntamiento su autorización para 

remitir dichos proyectos al Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato 

(IPLANEG) a efectos de que dicho instituto analice cada uno de ellos y emita su 

dictamen de congruencia, instruyendo al Secretario del H. Ayuntamiento para que 

haga llegar los expedientes correspondientes a cada uno de ellos. 

Atentamente 
Lic. María de la Luz Ibarra Valdenegro. 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
 Ordenamiento Ecológico Territorial 


