
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN REVISORA DE FRACCIONAMIENTOS 

Y CONDOMINIOS  

10 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
Siendo las 10:00 horas del día 10 de diciembre del 2020, se dio inicio con la Reunión de 

la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios, bajo la modalidad de 

videoconferencia, 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. Aprobación del Condominio Comercial Centro de Negocios del Norte 

IV. Modificación del Fraccionamiento Habitacional Reserva del Valle 6B 

V. Asuntos generales 

VI. Clausura de la sesión 

Como primer punto del orden del día, presentes Dr. Carlos Ponce Torres Coordinador; 

Alfredo Seáñez, Secretario y Enrique Torres Valadez, Vocal, para dar inicio a la 

videoconferencia. 

Como invitados estuvieron presentes: Lilia Ana Méndez y Armando Herrerías de la 

Dirección General de Desarrollo Urbano, Valeria Montes de Sindicatura y Claudia 

Vargas asesora de la fracción edilicia Independiente.   

Dentro del registro de participación ciudadana se contó con el de Angélica 

Castañeda. 

Como segundo asunto en el orden del día se dispensó por unanimidad la lectura del 

acta de la sesión anterior, dando pie al tercer asunto enlistado en el orden del día 

correspondiente al análisis, discusión y en su caso aprobación del condominio 

comercial Centro de Negocios del Norte, el cual constará de 8 Unidades Privativas 

(oficinas), a ubicarse en la calle Camino Ortiz Rubio #4424, al oriente de la Ciudad, con 



 

 

una superficie total de 1,582.891 m², es importante hacer mención que de acuerdo al 

artículo 135 sección II, de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para el Estado de 

Chihuahua,  que cuando se pretenda realizar una edificación en régimen de propiedad 

de condominio en una superficie menor de dos mil metros cuadrados, sin que esta 

superficie sea resultante de una acción previa de subdivisión , no deberá darse 

donación, como es este caso. 

Asunto votado por unanimidad. 

Respecto del cuarto asunto correspondiente a la modificación del Fraccionamiento 

Habitacional Reserva del Valle 6B, en el cual se hizo mención que fue aprobado por el 

H. Ayuntamiento el 13 de diciembre de 2007 y que la presente solicitud de modificación 

radica únicamente en la de la etapa 6B, consistente en la re lotificación y disminución 

de lotes habitacionales de 18 a 15, por lo que el área lotificada y de vialidad se 

modifica.  

Asunto votado por unanimidad. 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:12 horas, se dio por concluida la 

reunión.  

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 Revisora de 

Fraccionamientos y Condominios” realizada el día 10 de diciembre del 2020. 

TESTADO




