
TRANSCRIPCIÓN TEXTUAL DE LA DECISIÓN DE LA CIUDAD DE THORNTON 
CONSEJO ASESOR DEL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN, ASUNTO: 

 
APELACIÓN DE THORNTON LLC AL AVISO DE INFRACCIONES AL CÓDIGO DE 
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES NO RESIDENCIALES DE LA AUTORIDAD DE 

RENOVACIÓN URBANA DEL SUR DE THORNTON, EN LO REFERENTE AL 
CENTRO COMERCIAL DE THORNTON   

 
Audiencia de apelación ante el Consejo 

celebrada el 30 de abril de 2020  
por Zoom 

 
Miembros del Consejo presentes: 
John Soper, presidente 
David Lucy, vicepresidente 
Kerry Babin 
Nelson Wolfmeier 
 
Miembros del Consejo ausentes: 
Ninguno 
 

TRANSCRIPCIÓN TEXTUAL DE LA DECISIÓN 
  
VICEPRESIDENTE LUCY: Haré una moción de que dividamos esto, que lo dividamos 
en dos. 
PRESIDENTE SOPER: Muy bien, quieres hacer esa moción por sí sola. ¿Alguien la 
segunda? 
INTEGRANTE BABIN: La secundo. 
PRESIDENTE SOPER: Ok, Kerry secundó que dividamos esto en dos partes. Uno, 
votamos si hay infracciones reales al código ahí y que deben ser reparadas, y creo que 
debemos hacer una votación nominal para esto. No sé si aún tengo, sí, April sigue aquí. 
¿Puedes hacer una votación nominal y ver si queremos dividirlo a la mitad? 
SECRETARIA DE REGISTRO O'CONNELL: Claro. Eh, ¿John Soper? Sí. ¿David Lucy? 
Sí. ¿Kerry Babin? Sí. ¿Nelson Wolfmeier? Sí. 
PRESIDENTE SOPER: Bueno, la primera parte de la moción es que lo dividamos en dos 
partes. Ahora votemos en la primera parte. Votamos en la primera parte de esto, ¿las 
infracciones al código son infracciones reales al código?. ¿Y vamos a respaldar la 
indicación de la Ciudad de que estas son infracciones? 
INTEGRANTE WOLFMEIER: Haré una moción de que estas sí son infracciones al 
código. 
VICEPRESIDENTE LUCY: La secundo. 
PRESIDENTE SOPER: Supongo que la manera en que debo leer esto es que en el 
Consejo hemos escuchado la exposición de la Ciudad sobre las infracciones al código. 
Así está en la terminología que quieren. Eh, April, ¿quieres hacer una votación nominal? 
SECRETARIA DE REGISTRO O'CONNELL: ¿John Soper? Sí. ¿David Lucy? Sí. ¿Kerry 
Babin? Sí. ¿Nelson Wolfmeier? Sí. 



INTEGRANTE WOLFMEIER: En este momento me gustaría hacer una moción en el 
sentido de que considerando la fecha del 20 de febrero, el clima, los tiempos y todo lo 
demás, no creo que 15 días hayan sido un plazo razonable para lograr todo esto. Esa es 
mi moción. 
PRESIDENTE SOPER: Sí, estoy de acuerdo con eso, porque si hay una reparación de 
asfalto y cosas así, la época del año no era adecuada. Esta es la época del año para 
poner ese pavimento. Parece que ya hicieron eso. Las otras cosas probablemente 
pudieron haberlas arreglado. 
VICEPRESIDENTE LUCY: Yo secundo esa moción. 
PRESIDENTE SOPER: ¿Quien la secundó? 
VICEPRESIDENTE LUCY: Dave Lucy. 
PRESIDENTE SOPER: Lucy la secundó y Nelson Wolfmeier hizo la moción. Supongo 
que haremos una votación nominal. ¿Alguna discusión sobre la moción? Entonces, April, 
¿podrías, eh, hacer una votación nominal? 
SECRETARIA DE REGISTRO O'CONNELL: Sí, señor. ¿John Soper? Sí.  
VICEPRESIDENTE LUCY: ¿Podrías, podrías, podrías volver a leer, volver a decirme la 
moción de nuevo? 
PRESIDENTE SOPER: Nelson hizo la moción, pero puedo parafrasear, dijo que no cree 
que en la época del año en que pasó todo esto, que los 15 días fueron una cantidad de 
tiempo apropiada y que se les debería permitir sostener una reunión para acordar un 
plazo aceptable para las dos, la Ciudad y la LLC. 
VICEPRESIDENTE LUCY: Secundo esa moción. 
PRESIDENTE SOPER: Sí, la secundaste. 
SECRETARIA DE REGISTRO O'CONNELL: Entonces, de nuevo la votación. ¿John 
Soper? Sí. ¿David Lucy? Sí. ¿Kerry Babin? Sí. ¿Nelson Wolfmeier? Sí.  
INTEGRANTE WOLFMEIER: Haré otra moción. 
PRESIDENTE SOPER: Será la 2B. 
NO IDENTIFICADO: Sí. 
INTEGRANTE WOLFMEIER: Hago la moción de que modifiquemos de la siguiente 
manera la decisión de la Ciudad, por medio de Chris Kruhmin, inspección de 
mantenimiento de edificios, establecida en el Aviso de infracciones del Código de 
Inmuebles No Residenciales de la Autoridad de Renovación Urbana del Sur de Thornton. 
Todas las partes deben reunirse dentro de un plazo de 30 días, acordar un calendario 
aceptable para terminar este proyecto y resolverlo. 
VICEPRESIDENTE LUCY: La secundo. 
PRESIDENTE SOPER: ¿Quieres poner una fecha límite? 
INTEGRANTE WOLFMEIER: 30 días. 
PRESIDENTE SOPER: 30 días para la audiencia, pero ¿cuánto tiempo más para 
terminarlo? ¿O depende de ellos? 
INTEGRANTE WOLFMEIER: Depende de ellos cuando, cuando se reúnan. Solo digo 
que dentro de 30 días deben poder llegar a una conclusión y echarlo a andar. Ahora, lo 
que la Ciudad está... 
PRESIDENTE SOPER: La moción y alguien que la secunda. ¿Algún debate sobre la 
moción? April, ¿podrías hacer la votación? 
SECRETARIA DE REGISTRO O'CONNELL: Sí. ¿John Soper? Sí. ¿David Lucy? Sí. 
¿Kerry Babin? Sí. ¿Nelson Wolfmeier? Sí. 



CONSEJERO JURÍDICO DE LA CIUDAD CORCHADO: Solo como aclaración: no 
necesitamos regresar al Consejo. Me parece que la orden se aprobó. Las partes deben 
reunirse en 30 días y... 
PRESIDENTE SOPER: 30 días para reunirse y elaborar un plan que todos acepten. 
CONSEJERO JURÍDICO DE LA CIUDAD CORCHADO: ¿Y esta apelación queda 
concluida y ya es definitiva? 
PRESIDENTE SOPER: Correcto. 
CONSEJERO JURÍDICO DE LA CIUDAD CORCHADO: Ok. 

 
(La sesión se cerró a las 6:47 p.m.) 

 
 

DECLARACIÓN DE LA SECRETARIA DE REGISTRO 
 

Yo, April O'Connell, secretaria de registro del Consejo Asesor del Código de 
Construcción de la Ciudad de Thornton, declaro que lo anterior es, en la medida de mi 
conocimiento y capacidad, una trascripción exacta del procedimiento del Consejo 
referente a la decisión definitiva del Consejo sobre la audiencia de apelación anterior, 
celebrada el 30 de abril de 2020.  
 
Se enviaron copias el 7 de mayo de 2020, por correo electrónico y correo certificado, al 
apelante, al abogado del apelante y al funcionario encargado del código y el abogado 
de la Ciudad de Thornton. 
 

 
Certificado por mí este día 7 de mayo de 2020. 
 

   
CONSEJO ASESOR DEL CÓDIGO DE 
CONSTRUCCIÓN  
CIUDAD DE THORNTON, COLORADO 

 
              

_____________________________ 
April O'Connell, secretaria de registro 

 


