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CUSE o::: ecreo
MTRO. HECTOR RAFAEL ORTIZ ORPINEL
Secretario de la Presidencia Municipal y del H. Ayuntamiento
Presente. -

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 112,115, 116, 134,150

Y 152 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, los regidores

integrantes de la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios, nos permitimos presentar

el siguiente Dictamen y Punto de Acuerdo, respecto a la autorización del Conjunto Habitacional

en Régimen de Propiedad en condominio denominado "Residencial Puerta Real, Módulos 1, 2, 3

Y4", el cual constara de 109 unidades privativas habitacionales a ubicarse sobre Av. Internacional

(Av. Waterfill) #1984, de la Colonia Salvarcar de esta ciudad, a solicitud de la C. Yolanda Arecco

Rodríguez, en su carácter de Propietaria del Predio.

Esta Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios, solicita se sirva a incluir el Dictamen y

Puntos de Acuerdo, mismos que se encuentran anexos al presente, dentro del Orden del Día de la

próxima Sesión del Honorable Cabildo.

Sin otro particular de momento, quedo a susórdenes para cualquier aclaración al respecto.

A T E N TA M E N T E:

CD. JUÁREZ, CHIH. A 04 DE AGOSTO DEL2022

HONORABLE CUERPO
DE REGIDORES

REGIDOR ANTONIO DOMINGUEZ ALDERETE
COORDINADOR DELACOMISIÓN REVISORAFRACCIONAMIENTOSY CONDOMINIOS

"2022, Año del Centenario de la lIeaada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"
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AUTORIZACiÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL EN REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
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--------------------------------------En Ciudad Juárez, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, al día diez del
mes de agosto del año dos mil veintidós ----------------------------------------

----o-Visto para resolver el expediente formado con motivo de la solicitud presentada por la C. Yolanda
Arecco Rodríguez, en su carácter de propietaria del predio, en la cual solicitan la Autorización del Conjunto
Habitacional en Régimen en Propiedad en Condominio a denominarse "Residencial Puerta Real, Módulos
1,2,3 y 4", el cual constará de 109 Unidades Privativas Habitacionales, a ubicarse sobre Av. Internacional
(Av. Waterfill) # 1984, de la Colonia Salvarcar de esta Ciudad, con una superficie total de 35,964.018 m2, A
la cual le comunicamos lo siguiente:

CONSIDERACIONES:

1) Respetar los lineamientos técnicos establecidos en la modificación menor al PDUSpara el Centro de
Población de Juórez. Chih., con oficio No. SA/GOB/1741 /2017 con fecha 07 de diciembre del 2017 que
fue expedido por Secretaria del Ayuntamiento a través de su departamento de Dirección de Gobierno,
para el predio, en la cual se autoriza la modificación menor al PDUSpara el Centro de Población de
Juórez. Chihuahua, de un predio ubicado en Av. Internacional s/n Fracción Lote 2 de la colonia
Salvarcar Juárez, la cual consiste en un aumento de densidad y cambio de uso de suelo de una
zonificación secundaria SH-3/40; Mixto; Servicios y Habitacional 40 viv/ha y HE-20; Habitacional
Ecológica 20 viv/ho a HE-40; Habitacional Ecológica 40 viv/ho. al igual que la licencia de uso de suelo
con oficio No. DGDU/LUS-2521/2019 con fecha de 07 de junio de 2019, con una zonificación permitida
HE-40 (Habitacional Ecológica).

2) Que se acreditó la propiedad mediante las escrituras debidamente inscritas bajo los números de
inscripción 80, libro 7097, sección primera. Folio real 2793854.

3) Se cumplió con los requisitos enunciados en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua (en
lo sucesivo LDUS)en su Art. 152.

4) El Proyecto de Lotificación del Conjunto Habitacional en Régimen de Propiedad en Condominio,
cumple con los lineamientos técnicos establecidos en la normatividad vigente.

5) Elárea de 2,592.231 m2, equivale a 23.78 m2/viv, correspondiente al área verde por lo que cumple con
lo que señala el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población del Municipio de
Juórez. Chih. (en lo sucesivo PDUS)para Fraccionamientos y Condominios dentro de esta zona.

6) Mediante dictamen técnico de factibilidad de Transferencia de Potencial Urbano, emitido por la
Dirección General de Desarrollo Urbano a través del Departamento de Administración al Plan de
Desarrollo Urbano con número de oficio DGDU/DCP/APDU/1288/2022, con fecha de 05 de mayo de
2022, considera Factible la Transferencia de Potencial Urbano.
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7) Que, en Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios, realizada el día 3 de agosto del
presente, se autorizó la Transferencia de Potencial Urbano, para efectos de que el monto resultante de
la superficie correspondiente a equipamiento, la cual es2,452.500 m2 equivalente 0122.50 m2/viv según
lo indica el (PDUS)vigente, se invierta en la obra o las obras que proponga la Dirección General de
Desarrollo Urbano en un plazo de 90 días hábiles y que podrá ser prorrogable de manera inmediata
hasta contar con la obra u obras mismas que deberán ser aprobadas por la Comisión Revisora de
Fraccionamientos y Condominios del H. Ayuntamiento.

8) La Dirección General de Obras Públicas con no. de Oficio DGOP /1333/2022 de fecha 15 de febrero de
2022, realizó un levantamiento topográfico en el cual se informa que se llevó a cabo un deslinde
realizado por el Departamento de Topografía adscrito a dicha Dirección dando como resultado que
el predio cuenta con una superficie física de 35,964.018 m2, respecto a los límitesde propiedad de los
colindantes.

9) Eldesglose de superficies con base en el dictamen DGOP /2336/2022 de fecha 16 de junio de 2022,
emitido por la Dirección General de Obras Públicas a través del Departamento de Topografía es el
siguiente:

4-5
5-6
6-7

SUPERFlaE roTAl= 3S 964.011 m2

RESUMEN USO EXCLUSIVO MÓDULOS
MÓDULO U.P. ÁREA (m2) % DE INDIVISO

1 25 3,487.360 20.451%
2 33 5,875.821 34.430%
3 20 3,092.567 18.131%
4 31 4,602.640 26.988%
TOTAL: 109 17,058.388 100.000%
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MÓDUL.Ol
RESUMEN DE ÁREAS MÓDULO (m·2)

HABIl'ACIONAL
MANZANA1

MANZANA U.P.
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
TOTAL: 25

ÁREAS DE USO EXCWSI,VO 3,487360

3,487.360
ÁREA " DE INDIVISO

139.480
140.000
140.000
140.000
140.000
140..000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
127.880

3487.360

0.818%
0.821%
0.821%

0.821%
0..821%
0.821%
0.821%
0.821%
0.821%
0.821%
0.821%
0.821%
0.821%
0.821%
0.821%
0.821%
0.821%
0.821%
0.821%
0.821%
0.821%
0.821%
0.821%

20A51%
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M,ÓDUlOZ
RESUMEN DE ÁREAS MÓDULO (m2)

AREASDEUSOEXCLUSIVO 5,875.821
:HABllACIONAl

MANZANA 1 1).133.000

MANZANA 3 4.{l4:2.7.31

MANZANA U.P. ÁREA %DEINDMSO
1 1 153.090 0.897%
2. 2 140.000 0.821%

3 140.000 0.821%
:2 4 140.000 0.821%

2 5 140.000 0 ..811%
2. 140.000 0.821%
2. 7 0.821%

2 8 0.821%
2 9 140.000 0.821%
2 10 140.000 0.821%
2 11 140.000 0.821%
2 12 140.000 (1.821%
2 13 140.000 0.821%

1 179.970 LOS5%.

.3
3

2
3

179.630
179.300

1.OS3%

1.051%

.3 4 178.970

.3 5 178.630 L047%
.3 6 178.300 1.045%

.3

3
7
8

177,965
177.632

1.043%
L041%

9 177.298
.3 10 176.961 L037%
3 11 176.630 1.035%
3 12 176.297 1..03.3%

.3

3

13
14

15

175~970
175.629

175.296

1.1332%
1.030%

16 174.970
3 17 174.628 1.024%

3 174.300 1.02.2%

.3 19 1..02.0%
3.971%

TOTAL: 33 5875.821
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MÓDUL.O 3
RESUMEN DEÁREAS MÓDULO (m2)

ÁREASDEUSOEXCLUSIVO 3,092..567
HABITACIONAl. 3,092.561

MANZANA 4 1,900.260
MANZANAS 1.192.307

MANZANA U.P. ÁREA " DE INDIVISO
4
4
4

1

3

132.410
140,000
140.000

0.776%
0,821%

4 140.000
4 5 140,000 0,821%
4 6 140.000 0.821%
4 7 140,000 0.821%
4 8 140.000 0.821%
4 9 140,000 0.821%

10 140,000 0.821%
4 11 140.000 0.821%
4
4 13

140.000
227.850

0.821%
1.336%

5 1 222.360
S 158,200 0.921%
5 .3 158,200 0.921%
5
5

4
5

158.200 0,921%
0.927%

5 6 158.200
5
TOTAL:

7
20 3092.567

178.947 U149%
18.131"
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MÓDULO 4
RESUMEN DEÁREAS MÓDULO (m2)

HABlTACIONAL
MANZANA ti

MANZANA 7

MANZA'NA U.P.
6 1
6 1
6 3
6 4
6 5
ti 6
6 7
6 8
6 9
ti 10
6 11
ti 11
6 13
7 1
7 1
7 3
7 4
7 5
7 6,

7 7
7 8
7 9
7 10
7 11

7 12
7 13
7 14

7 15
7 16
7 17
7 18
TOTAL: 31

1,8911180

ÁREA % DE INDMSO
162Jl90 0.950%
140.000 0.821%
140.000 0.821%
140.000 0.821%
140.000 0.821%
140.000 0.821%

140.000 0.821%
140.000 0.821%
140.000 0.821%
140,000 0.821%
190.790 1.118%
140.000 0.821%
140.000 0.821%
170510 1.586%
192.500 1-128%
140.000 0.8U%
140,000 0.821%
140,000 0.821%
140,000 0.821%
140,000 0.821%
140,000 0.821%
140.000 0..821%
140JXD 0.821%
140.000 0.821%
140.000 0.821%

140.000 0.821%
140.000 0.821%
140.000 0.821%
146.750 0.860%

AlEAS DEUSOEXCLUSIVO 4,'602.•640
4,602.640
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r---------------------------~---------------
CUADRO GENERAL DE ÁREAS (m2)

SUPERFICI¡E TOTAL DEL PlUDllO

419.75

VIAUDADH PÚ8UCAS{DONAC.1ÓN MUNICIPAl) 4,l29.070
CAtl.E RUB~NOARfo .231O.~
PA'RVlALNARDOS

ÁREASDE USO COMÚN CONDOMINIIO
VASO DE OI.PTAOON PlUVIAL
VASO 'DECAPTACiÓN PLUVIAL

.2 O18.68J
14,576.560

AV~l
AV-2

107..11l!

AV-4
AV-S

22.94G
A1-1

CASETAS
CA-l

53.52G

76 .•lIG2
CS-l 2U9C
CS-Z

ctRaJl.AClON \l'EHlCULARMJOll.O 1.
ctRaJl.AClON \l'EHICLlI.ARMJOtl.O.2
ctRaJl.AClON \l'EHICLItA.RMJOUlO:3
CIlRaJI.ACIONVEHICLItARMJDl!.O 4.

BANQUETAS

SUD
7752A!í7

BANOUETII5-1 544.241l
BANO.LIETAS-.2
BANOUETAS-3

BANQUETAS-5
BANQUETAS-5

BANQUETAS-7

61170E
41o.m

BANO.LIETIIS-8 21o.rn

BANO.LIETAS-lO
BA NO.LIETIIS-l1

BARDAS CDMUN
BARDAS COMUN s-a
BARDAS COMUN a-z

ÁREAS DEuso EXClUSIVO MÓDULOS
HABfTAOONAl

34.153
29.613

MANlIINA 1 :3,487.36C
MAN1ANA2
MANlII'NI\3 4,00.73

MANlIINI\S

MANlII,N1\ 7

l.192.3l}i

.2,7C9.76C
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10) La Dirección General de Protección Civil con número de oficio 9388/2019 de fecha 12de noviembre
de 2019, a la letra dice: ésta Dirección determina que es factible la realización de las obras en ese
lugar, condicionado a que se cumpla con los siguientes dispositivos y medidas de seguridad, en un
plazo no mayor de 20 días antes del funcionamiento de las obras:

1. Sedeberá instalar 1hidrante contra incendios como mínimo, conectado a la red general de
agua potable, el cual deberá localizarse sobre cabeceras de manzana, áreas de servicio y/o
áreas verdes, así mismo para la liberación de la fianza de terminación de obras de
urbanizacion, deberá presentar ante esta oficina solicitud para la inspección correspondiente,
siendo el siguiente sitio para su instalación, de acuerdo a los planos presentados ante esta
Dirección:

~ En la calle de Mario Benedetti (Circulación Interior), en la Manzana 2, en el Área Verde
Número 2, tal y como se muestra en el Plano de Instalación Hidráulica presentado ante esta
Dirección.

~ El o los hidrantes deberán estar conectados a una tubería no menor de 4 pulgadas de
diámetro o de acuerdo al plano de agua potable autorizado por la JMAS y presentado
ante esta Dirección.

~ La instalación eléctrica en todo el fraccionamiento, así como en las obras de urbanizacion
deberá ser certificada por una unidad de verificación en la materia.

~ Lasinstalaciones de gas en cada una de las viviendas deberá ser supervisada y certificada
por una unidad de verificación en la materia.

~ Sedeberá resolver losescurrimientos pluviales de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano
y el Plan Sectorial de Manejo de Aguas Pluviales,dentro del predio a desarrollar.

~ Sedeberán colocar señalamientos alusivos a la peligrosidad de dichas instalaciones (Pozos
de Absorción) en épocas de lluvias. Asímismo en el acceso del agua pluvial deberá contar
con registros desarenadores, para evitar la basura, en el caso de no poder tener el manto
permeable a la vista, se deberán instalar los tubos indicados hasta el área de
permeabilidad de acuerdo al estudio y/o Análisis Hidrológico que se tenga.

~ Se deberá poner especial atención en la topografía del terreno durante la construcción
del fraccionamiento, para manejar los niveles.

2. Análisishidrológico de la cuenca o subcuenca en que se encuentre el predio.

3. Sedeberá respetar lasservidumbres o zonas de protección de drenes, cables de alta tensión,
gasoductos, acequias, vías férreas, etc., tal y como lo indica el Plan Director de Desarrollo
Urbano de Ciudad Juárez.
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Durante la ejecución de las obras deberá cumplirse con lo previsto en el Reglamento de Construcción del
Municipio de Juárez Estado de Chihuahua, en lo que respecta a disposición de escombros y zonas de
protección durante las obras.

11) La Dirección General de Protección Civil con número de oficio 9437/2019 de fecha 13 de noviembre
de 2019, emitió Dictamen Técnico para la autorización de las vialidades primarias P-63y P-47asímismo
la vialidad secundaria etiquetada como S-17, que formaran parte del Condominio Habltacional a
denominarse "Puerta Real", a ubicarse en la Calle Waterfill número 1984,en esta Ciudad, que a la letra
dice: "después de la revisión de los planos entregados ante esta Dirección y de acuerdo a lo
establecido en el artículo 35 de la Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua, se determina lo
siguiente: No se tiene inconveniente en la realización de dichas vialidades, condicionado a que se
cumpla con las rasantes, plataformas y curvas de nivel señaladas en el Plano PV-Ol y t-I. presentados
ante esta Dirección, además de guardar las dimensiones adecuadas para el libre tráfico de los
Vehículos de Emergencia".

12) LaCoordinación General de Seguridad Vial de la S.S.P.M.a través de la Dirección de Control de Tráfico
con número de oficio CGSV/DCT/286/2021,con fecha 27 de octubre de 2021, emitió dictamen de
aprobación del proyecto correspondiente a señalamiento vial horizontal y vertical para el
Fraccionamiento denominado Condominio Residencial Puerta Real. La Dirección de Control de
Tráfico, adscrita a la Coordinadora General de Seguridad Vial de la S.S.P.M.,realizo la revisión del
proyecto ingresado a ésta Dirección, de la cual, emite Dictamen de aprobación de señalización vial
para el Condominio antes mencionado, debiendo instalar las cantidades de señalamientos y pintura
que a continuación se describe.

DICTAMEN

158 m"2

09 PZAS@ ALTO CON NOMENCLATURA ARMADA TIPO SANDWICH

08 PZAS® LIMITE DE VELOCIDADDE: 30 Km/H

I~ SEDA EL PASO 0+ PZAS

A .NIÑOS JUGANDO ARMADOS TIPO SANDWICH CON TABLERO AD.IGIONAL
T DE LIMITE DE VELOCIDADDE 30 kM/H ..

Q5 PZAS

1001 !'TI
31 m2

La superficie de todos los señalamientos, deberá ser terminada en reflejante prismático grado
diamante sobre lámina galvanizada calibre no. 16 montadas en tubular galvanizado de 2" x 2" calibre
no. 14, cuya medida de los discos de los señalamientos, tiene que ser de 71 cm x 71 cm y fijadas con

"2022, Año del centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"
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tornillo galvanizado de 2 Y2" x 5/16", de rosca continua, con dos (02) rondanas y su tuerca. Así mismo,
la altura mínima entre el piso y la parte baja del señalamiento, debe ser de 2.00 M.

Para la pintura se recomienda utilizar la marca BIOCOCEN PINTRAF,termoplástica en frío, ya que
debido a suscaracterísticas de durabilidad y adherencia cumple con los requerimientos de esta ciudad
con respecto al clima y desgaste por tráfico diario.

Se tendrá que señalizar tanto las calles que limitan al fraccionamiento como las necesarias para
ligar los servicios. - Art. 108 del Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Juárez,
Chih.

13) La Dirección General de Servicios Públicos Municipales a través de la Dirección de Alumbrado Público
con número de oficio DGSP/DAP/362/2021, de fecha 13 de octubre de 2021, a la letra dice:
"aprobamos el proyecto de Alumbrado Público única y exclusivamente de las vialidades públicas
etiquetadas como Vialidad Primaria P-63 y P-47 Y Vialidad Secundaria S-17 pertenecientes a la
estrategia vial del Condominio Habitacional a denominarse Puerta Real, así mismo indicamos que la
construcción de dichas vialidades deberá llevarse a cabo en base al proyecto autorizado y lo
establecido en las Bases para Proyectos y Obras de Alumbrado Público en esta Ciudad".

14) La Dirección General de Servicios Públicos a través del Departamento de Limpia con número de oficio
DGSP/183/2021 de fecha 10 de mayo de 2021, que a la letra dice: "no existe inconveniente en la
APROBACiÓN de dicho dictamen. Asimismo,se le notifica que para atender el servicio de recolección
de basura deberán de estar habilitadas el 70%de las residencias y contar con un contenedor de 200
litrosmínimo para la recolección de residuos".

15) ElMunicipio de Juárez se deslinda de toda responsabilidad respecto de la obligación de recolección
de basura por lo que respecta a Condominios en particular, obligándose única y exclusivamente a
prestar el servicio de recolección de basura en el área previamente destinada para este fin,
asumiendo el promotor la obligación de incluir esta cláusula en el Reglamento que establezcan
disposiciones a que se sujetan los condóminos que formaran parte del condominio que aquí se
autoriza.

16) La Dirección General de Servicios Públicos a través de la Dirección de Parques y Jardines con número
de oficio DGSP/DPYJ/174/2020 de fecha 31 de julio de 2020, emitió dictamen técnico única y
exclusivamente para las vialidades primarias P-63 y P-67, así como la vialidad secundaria etiquetada
como S-17, las cuales pertenecerán a la estrategia vial, mismas que formarán parte de las obligaciones
que se deriven de la Aprobación del Condominio Habitacional a denominarse "Puerta Real", de
manera Positiva.

17) La Dirección General de Obras Públicas con número de oficio DGOP/918/2021 de fecha 10 de
diciembre 2021, emitió Dictamen Técnico de Urbanización para la Aprobación del Condominio
Habitacional denominado "Residencial Puerta Real" a ubicarse al centro de dicho condominio en las
vialidades colectoras y secundarias etiquetadas como C-01 y S-17respectivamente.

1. Elriego de liga deberá serECR-65con una razón de 0.4 a 0.6 It/m2•
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2. La ubicación del predio atraviesa vialidades que integran el PDUSde la ciudad, (vialidades
primarias P-63 y P-47 Y la vialidad secundaria S-17), debiendo dar el seguimiento
correspondiente a las especificaciones que marca dicho plan.

3. Por lo anterior, SE APRUEBAel Dictamen Técnico de Urbanización únicamente de las
vialidades arriba mencionadas, y dando el seguimiento a los puntos antes comentados del
proyecto del Condominio Habitacional "Puerta Real".

18) La Dirección General de Obras Públicas con número de oficio DGOPjDUjll085j2021 de fecha 16 de
abril de 2021, emitió Dictamen Técnico de Arroyos y Diques, única y exclusivamente para las vialidades
primarias P-63 y P-47, así como la vialidad secundarla etiquetada como S-17, parte del proyecto
"Puerta Real", que a la letra dice: "El proyecto se autoriza, teniendo en cuenta que los procesos
constructivos de las estructuras hidráulicas propuestas por el estudio hidrológico presentado, no se
manifiestan en el dictamen de entrega recepción, se mantendrá vigilante siempre y cuando no ocurra
modificación alguna de lo manifestado en la solicitud con número de oficio
DGDU/DCP/DFC/0744/2021. Así mismo de no iniciarse dentro de un plazo de 180 días, quedara sin
efecto esta autorización.

DISPOSICIONESA OBSERVAR:

1) El solicitante deberá colocar por su cuenta la nomenclatura de las calles y los señalamientos viales
horizontales y verticales de las vialidades exteriores y áreas de circulación interiores.

2) Se deberá dejar libre de cualquier obstrucción a las banquetas y andadores exteriores y áreas de
circulación internas (incluyendo los transformadores de C.F.E. de pedestal, arbotantes, hidrantes,
arborización y señalización vertical), así como dejar rampas en las esquinas y áreas de acceso público.
De acuerdo al Reglamento de Construcción para el Municipio de Juárez y sus Normas Técnicas
Complementarias en su Artículo 64, del mismo modo deberán contar con un ancho mínimo de 1.50m
de huella para el libre y continuo desplazamiento de personas de cualquier condición física y social,
de acuerdo al PDUS,Capítulo VIII, guía l. Densificaclón, Diseño de banquetas, las cuales deberán de
estar construidas de concreto.

3) Deberá de contemplar en el desarrollo del Conjunto HabitacionaL bardas perimetrales con una altura
mínima de 1.60 mts, en todos los casos que los patios posteriores de las viviendas colinden con
vialidades primarias, secundarias o colectoras, esto con el fin de evitar la distorsión de la buena imagen
urbana. Así como contemplar bardas comunes con una altura mínima de 1.60 m en las áreas verdes,
donde se colinda directamente con las unidades privativas esto para evitar que los vecinos se recorran
o tengan acceso directo a esta.

4) En la colindancia directa con los usos existentes deberá contar con su propio muro de contención en el
caso de que al momento de construir las nuevas plataformas estas queden arriba o abajo de nivel de
las bardas existentes, también deberá de contar con su propia barda perimetral en estos tramos para
evitar conflicto con los vecinos. Deberán de tomarse todas las precauciones necesarias al momento de
iniciar los trabajos correspondientes de acuerdo al Artículo 340 del Reglamento de Construcción para
el Municipio de Juárez y sus Normas Técnicas Complementarias.

5) Para delimitar las circulaciones interiores y vialidades exteriores se deberán construir guarniciones de
concreto hidráulico.
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6) Respetar y dar cumplimiento a los lineamientos técnicos establecidos en el PlanSectorial de Manejo de
Aguas Pluviales,Atlas de RiesgosNaturales y Antropogénicos, en lo correspondiente al manejo y control
del agua pluvial, así como al diseño de vasos de captación y/o de aquellas obras de captación e
infiltración pluvial dentro o fuera del fraccionamiento que se requieran para asegurar a la población
civil que habite el fraccionamiento la ausencia de riesgo por inundación.

• Complementar la estructura principal tales como todas aquellas estructuras hidráulicas
necesarias complementarias a la estructura principal como bocas de tormenta, pozos de
absorción.

• Garantizar el manejo de los escurrimientos pluviales dentro del predio, evitando que el
tirante de agua máximo rebase el nivel de la corona u hombros del (los) vaso (s) de
captación o que el agua se quede en las calles.

7) Elvaso de captación pluvial deberá de cumplir con todo lo indicado en el RDUSsección primera, de los
Vasos de Captación Pluvial, Artículo 190del párrafo I hasta el IX, quedando condicionado al momento
de solicitar la protocolización para la firma de escrituras. Deberá construirse una rampa de acceso
vehicular a la plantilla del vaso, esta tendrá la función de permitir la entrada de personal dedicado al
mantenimiento de toda la estructura pluvial.

l. Obra de captación de agua pluvial.
11. Obra de retención de disipación de energía y retención de azolves.
111. Protección de taludes.
IV. Rampas de Acceso.
V. Área circundante de transición.
VI. Plantilla del vaso.
VII. Estructurasde extracción de agua.
VIII. Estructurasde infiltración de agua.
IX. Administración, operación y mantenimiento de estructuras pluviales.

8) Lasáreas verdes no deberán de tener tirantes de agua mayor a los 0.50 m, por lo que se deberá de
garantizar a través de las estructuras hidráulicas el manejo de losescurrimientos pluviales y de solución
dentro del predio (deberá de contar con una pendiente mínima y no realizar un escalón, esto por
seguridad de los usuarios).

9) Deberá respetar la estructura vial propuesta para la zona de influencia de acuerdo a lo establecido en
el PDUS,así como integrar estudio para la constitución del proyecto con las vialidades existentes y
planteadas de supropuesta conforme al Artículo 108,de conformidad en la Sección 111,De la movilidad
urbana sostenible, esto es:

• Av. Waterfill, vialidad primaria P-63, de sección total 40.00 m (dos arroyos de 8.00 m,
banquetas de 4.00 m, arroyo para transporte público de 7.00m y banquetas a los costados
de 4.50m).

• ParVial Calle Nardos, vialidad primaria P-47,de sección total variable (arroyo de 9.00m y dos
banquetas de 2.50m en ambos sentidos).
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• Calle Rubén Darío, vialidad secundaria S-17, de sección total 22.00m (un arroyo de 13.00m
y dos banquetas de 4.50). Físicamente la sección total consolidada es de 15.00 m al oriente
del predio, (un arroyo de 9.00 m y banquetas de 3.00 m).

10) ARTíCULO108.- Lassecciones viales para cada tipo de fraccionamiento se establecen en el Capítulo
VI de la Vialidad del presente Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible vigente (Párrafo tercero).
En todo fraccionamiento el propietario estará obligado a ejecutar las obras de urbanización
completas, tanto de las calles que comprenda como de los medios cuerpos de las vialidades que
limitan el Fraccionamiento y de las necesarias para ligar losserviciosurbanos del Fraccionamiento con
los de la ciudad, por lo que estas obras formarán parte integral de la Recepción de las obras de
urbanización del Conjunto Habitacional en Régimen de Condominio "Residencial Puerta Real, Módulos
1,2,3 y 4.".

• Av. Waterflll, vialidad primaria P-63, deberá de realizar los trabajos faltantes de urbanización
del medio cuerpo colindante al Desarrollo en lo que refiere a, banquetas, arborización,
resolver los escurrimientos pluviales, señalización horizontal y vertical, esta vialidad tiene una
sección total 40.00m, la cual se desglosa de la siguiente manera: dos arroyos de 8.00 m,
banquetas de 4.00m, arroyo para transporte público de 7.00m y banquetas a loscostados
de 4.50m, quedando condicionado a su cumplimiento 01100% al momento de solicitar la
protocolización para la firma de escrituras del Condominio, esto por ser de orden público.

• Par Vial Calle Nardos, vialidad primaria P-47, deberá de realizar los trabajos de urbanización
de uno de los cuerpos del par vial completo en lo que comprende su predio, de sección
total variable (arroyo de 9.00 m y banquetas de 2.50 m. para cada sentido), quedando
condicionado a su cumplimiento al 100% al momento de solicitar la protocolización para la
firma de escrituras del Condominio, esto por ser de orden público.

• Calle Rubén Darío, vialidad secundaria S-17, deberá de realizar los trabajos de urbanización
del cuerpo completo en lo que comprende su fraccionamiento de sección total 15.00m, la
cual se desglosa de la siguiente manera: un arroyo de 9.00 m, y banquetas de 3.00m,
quedando condicionado a su cumplimiento al 100% al momento de solicitar la
protocolización para la firma de escrituras del Condominio, esto por ser de orden público.
(esta vialidad se encuentra consolidada físicamente con esta sección en la colindancia
oriente del predio).

Nota: La vialidad primaria P-47(Par Vial Nardos) y la secundaria S-17(C. Rubén Darío) que
corresponden a la estructura vial en ningún momento se podrá obstruir su libre tránsito y no podrán
formar parte del condominio, de igual forma no se podrá otorgar permiso alguno para colocar
accesos controlados sobre estas.

11) las vialidades Par Vial Nardos y Rubén Darío deberán estar libres de todo gravamen y protocolizadas
a nombre del Municipio de Juárez al momento de solicitar la protocolización del Condominio.
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12) Se deberán de resolver los escurrimientos pluviales que se generen en todas las vialidades antes
mencionadas, así como la instalación de alumbrado público, arborización, señalización vertical.
horizontal y la construcción de banquetas de concreto hidráulico.

13) La Dirección General de Obras Públicas con número de oficio DGOP-CPMU/003/2021de fecha 04
octubre de 2021, otorga la ANUENCIA,que a la letra dice: "Se expide la presente anuencia, para la
modificación y elaboración de un acceso y salida de un inmueble donde actualmente se encuentra
en construcción el Fraccionamiento Puerta Real, ubicado en Av. Waterfill no. 1984en esta ciudad, sin
embargo, toda vez para llevar a cabo los trabajos mencionados, requiere modificar las banquetas
(imagen urbana) de la vialidad aledaña o el concreto hidráulico de la vialidad, conllevando un daño
involuntario o cambio en el proyecto de construcción existente, dichos trabajos habrán de realizarse
en los términos del proyecto planteado, considerando las especificaciones que le fueron dispuestas
por parte de la moral MOVICON Infraestructura y Pavimentos S.AP.I.de C.V. en la vista reseñada con
anterioridad y aquellas que durante el desarrollo de las obras le sean indicadas. Bajo el entendido de
que toda afectación que de manera directa o indirecta se cause a la infraestructura del PMU,derivado
de la acción a emprender, habrá de ser reparada a entera satisfacción del Municipio y la moral en
referencia.

14) La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS)emite factibilidades de servicios con números de
oficio EyP118/19 de fecha 06 de junio de 2019, así como el oficio JMAS-DT-0420-21de fecha 21 de
julio de 2021 donde a la letra dice: "Su factibilidad, tuvo vigencia seismeses y posteriormente de un
año, dentro de este tiempo se presentó a revisiónsuproyecto y este fue aprobado el 05 de diciembre
del año 2018, es decir dentro del tiempo que estuvo vigente sufactibilidad. Al contar con un proyecto
aprobado no consideramos necesario actualizar su factibilidad, por esa razón no estamos en
condiciones de otorgarle una nueva factibilidad, por el contrario, le pedimos dar continuidad a su
proyecto hasta concluir con la contratación de losserviciossolicitados".

15) La Comisión Federal de Electricidad (CFE)con número de oficio DP-I'RLT-048/2017con fecha 27 de
febrero de 2017, que a la letra dice: existe FACTIBILIDADpara proporcionar el Servicio de Energía
Eléctrica al predio, localizado en calle Waterfill No. 1984entre calle Nardos, en esta Ciudad Juárez.

16) El Fraccionamiento en Régimen de Propiedad en Condominio contiene lotes habitacionales
predominantes de 101.00m2 a 200.00m2 con una urbanización inmediata de tipo subterránea, por lo
que de acuerdo con la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 para fraccionamientos y/o
condominios con las características antes descritas la urbanización por hectárea será de $ 1,772,162.99
(UNMILLÓNSETECIENTOSSETENTAY DOSMIL CIENTOSESENTAy DOSPESOS99/100 M.N.), por lo que el
presupuesto total de obras de urbanización será de $6,373,410.17(SEISMILLONESTRESCIENTOSSETENTA
YTRESMILCUATROCIENTOSDIEZPESOS17/100 M.N.).

Se hace de su conocimiento que los montos antes descritos podrán ser modificados de acuerdo
con el Ejercicio Fiscal al año que se realizase el pago correspondiente ante cajas de la Tesorería
Municipal.
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17) otorgar las garantías por el 30% del monto total de las obras de urbanización calculadas de acuerdo
con la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022para Fraccionamientos y/o Condominios con lotes
predominantes de 101.00 m2 a 200.00 m2 y con una urbanización inmediata de tipo subterránea; la
garantía estará vigente durante losdos años siguientes a partir de la recepción definitiva de la obra
o hasta que se corrijan losdefectos y se satisfagan las responsabilidades no cumplidas, ésta no podrá
ser liberada técnicamente por esta Dirección General de Desarrollo Urbano, así como en
consecuencia por la Secretaria del H.Ayuntamiento mientras no se dé cumplimiento a la Terminación
Total de las Obras de Urbanización, así como los compromisos a los que está sujeto el fraccionador
por la autorización del fraccionamiento, de acuerdo con el Artículo No. 234 de la Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorialy Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua es la
siguiente:

• DERECHODE VíA PAR VIAL NARDOS: $107,322.97 (CIENTO SIETEMIL TRESCIENTOSVEINTEDOS PESOS
97/100 M.N.).

• DERECHODE VíA RÚBENDARío: $122,839.92 (CIENTO VEINTIDÓSMIL OCHOCIENTOS TREINTAY NUEVE
PESOS92/100 M.N.).

Se hace de su conocimiento que los montos antes descritos podrán ser modificados de acuerdo
con el Ejercicio Fiscal al año que se realizase el pago correspondiente ante cajas de la Tesorería
Municipal.

18) Liquidar a la TESORERíAMUNICIPAL por concepto de permiso de obras de urbanización de acuerdo
con la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 para Fraccionamientos y/o Condominios con lotes
unifamiliares predominantes de 101.00 m2 a 200.00 m2 con una urbanización inmediata de tipo
subterránea, la cantidad aplicada del 1.7%total de obras de urbanización antes del inicio de estas
obras, por la cantidad de:

• RESIDENCIALPUERTAREAL,MÓDULOS1,2,3 Y 4: $108,347.97 (CIENTOOCHO MIL TRESCIENTOSCUARENTA
Y SIETEPESOS97/100 M.N.)

Se hace de su conocimiento que los montos antes descritos podrán ser modificados de acuerdo
con el Ejercicio Fiscal al año que se realizase el pago correspondiente ante cajas de la Tesorería
Municipal.

19) Deberá de plantar al menos un árbol nativo o endémico, de tres o más años de desarrollo, en cada
unidad habitacional, adecuado para el ecosistema en el que se encuentre, de acuerdo al Art. 92,
inciso O, de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, condicionado al
momento de solicitar el dictamen técnico para la protocolización para la firma de escrituras.

20) Deberá garantizarse invariablemente en todo momento el acceso para el personal y el equipo del
Departamento de Bomberos, Rescate y Protección Civil y demás cuerpos de emergencia que así lo
requieran, debiendo existir un claro mínimo de 4 metros por 4 metros de altura esto para que ingresen
en caso de ser necesario los vehículos de los diferentes servicios de emergencias (Bomberos, Rescate)
o colocar estructuras que no cuenten con marco en la parte superior garantizando así la libre altura.
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21) La C. Yolanda Arecco Rodriguez queda obligada al cumplimiento de un Convenio de Transferencia
de Potencial Urbano, mediante el cual se establecerá la obligación de la misma a desarrollar con
recursos propios, la o las obras que indique la Dirección General de Desarrollo Urbano en un plazo de
90 días hábiles y que podrá ser prorrogable de manera inmediata hasta contar con la obra u obras
mismas que deberán ser aprobadas por la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios del
H. Ayuntamiento.

22) Mediante dictamen emitido por la Secretaria del H. Ayuntamiento por medio de la Dirección Jurídica
con número de oficio SA/JUR/HTB/1376/2022 de fecha 03 de agosto del 2022 se considera determinar
positivamente la Autorización del Conjunto Habitacional en Régimen de Propiedad en Condominio
a denominarse "Residencial Puerta Real Módulos 1,2,3 y 4".

23) Aprobado que sea el Conjunto Habitacional en Régimen de Propiedad en Condominio por el H.
Ayuntamiento, se tendrá por aprobado el permiso para la venta de unidades privativas a que se
refiere el Art 8. Fracción IV Reglamento Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Juárez, Chih.

RESOLUTIVO

Primero: Se aprueba el proyecto del Conjunto Habitacional en Régimen de Propiedad en Condominio a
denominarse "Residencial Puerta Real Módulos 1, 2, 3 Y4", a ubicarse sobre Av. Internacional (Av. Waterfill)
# 1984, de la Colonia Salvarcar de esta Ciudad, con una superficie total de 35,964.018 m2, con una
urbanización por módulos.

Segundo: Basados en todos los puntos antes mencionados se considera factible la autorización del
Conjunto habitacional en Régimen de Propiedad en Condominio a denominarse "Residencial Puerta Real
Módulos 1, 2, 3 y 4" el cual será de urbanización por módulos, ya que ha dado cumplimiento a lo
mencionado en la LDUSen su Art. 152.

Tercero: :. Se autoriza a los CC. PRESIDENTEDELH. AYUNTAMIENTO,SECRETARIODELH. AYUNTAMIENTODE
JUÁREZ,DIRECTORAGENERALDEDESARROLLOURBANO,REGIDORESMIEMBROSDE LA COMISiÓN REVISORA
DE FRACCIONAMIENTOSY CONDOMINIOS, COORDINADOR, SECRETARIOY VOCAL respectivamente, para
que en su debida oportunidad firmen y autoricen los planos que contienen el proyecto del fraccionamiento
que ahora se autoriza .

Cuarto: Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 102, 104, 130, 131, 132, 133, 142, 152,
156y 157de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua y los artículos 28, 29, 31, 63, 71,
72 y 171 del Código Municipal vigente en la entidad, remítase el presente acuerdo al H. Ayuntamiento de
Juárez para su aprobación en los términos de Ley .
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