
Art. Art 211 al 253

Del Art 254 al 309 : se establece las bases para la Organización y Administración del 

Condominio.

La Sección del condominio se modificó el 16 de marzo de 2018.

Se integró un glosario de términos, y se establecieron nuevos lineamientos para su

conformación y autorización.



Fracción VI del Art 213

Condominio: conjunto de edificios, departamentos, pisos,
viviendas, casas, locales, naves de un inmueble, lotes de terreno,
así como terrenos delimitados en los que haya servicios de
infraestructura urbana, construidos en forma ver2cal, horizontal o
mixta, suscep2bles de aprovechamiento independiente por tener
salida propia a un elemento común de aquel o a la vía pública y
que pertenecen a disAntos propietarios, los que tendrán un
derecho singular y exclusivo de propiedad sobre una unidad
priva2va, y además un derecho de copropiedad sobre los
elementos y áreas comunes del inmueble, necesarios para un
adecuado uso, goce y disfrute.

DEFINICIÓN



Tipos de Condominios por su estructura o forma:

Condominio Ver+cal
• Varios niveles, terreno común, con unidades 

priva+vas y comparten área de uso común.



Condominio Horizontal

• Unidades priva3vas de forma horizontal, el propietario de la edificación, puede  o no 
compar3r la estructura,  derecho de copropiedad para el uso y disfrute de las áreas o 
instalaciones del uso común.



Condominio Mixto

Formado por condominios ver3cales u 
horizontales



Unidad Condominal

• 2 o más condominios, construidos en un solo polígono,  cada 
condominio conservará áreas de uso exclusivo,  y a su vez existan 
área y bienes de uso común para todos los condóminos que lo 
integran.



Las modalidades de los condominios por su uso podrán ser:

• Habitacional La unidad priva6va es 
des6nada a vivienda

• Comercial o de servicios
La unidad priva6va se des6na al 
comercio o servicios permi6dos

• Turís6co, recrea6vo- depor6vo La unidad priva6va además de 
la vivienda, se podrán des6nar 
a ac6vidades de esparcimiento

• Industrial La unidad priva6va se des6na a las 
ac6vidades Industriales

• Agropecuario
Se des6na la Unidad priva6va a ac6vidades 
del ramo y la vivienda y se debe localizar  
fuera de las zonas de crecimiento de las 
centros de población.

• Mixtos de usos compa6bles La unidad priva6va se 
des6na a dos o mas usos 
compa)bles



Para la autorización de un Condominio o Unidad Condominal…….Art 214

La autoridad municipal deberá revisar que cumplan con las condiciones y 
requisitos de:
• Desarrollo urbano
• Ecología
• Salubridad
• Protección civil

Los municipios en su Reglamento de Condominios deben incluir:

• La obligatoriedad de que el Desarrollador presente póliza de fianza o garanBa  señalando 
en la Declaratoria los plazos  para su cumplimiento.

• Prohibir que se puedan delimitar con señalamiento de exclusividad  o techar las áreas de 
estacionamiento de uso común.

• La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para 
el mantenimiento y administración.

• Los casos en que el Régimen de Propiedad en Condominio puede ser modificado.
• Los mecanismos de diálogo, conciliación  y solución de conflictos que surjan en el 

condominio.
• La obligación para los desarrolladores de imparMr el curso de introducción a la vida 

condominal y comunitaria,  así como entregar el manual de inducción y convivencia del 
condominio.



Régimen de Propiedad en Condominio

• Es el acto jurídico que el o los propietarios de un inmueble instrumentan ante un
Notario Público, para establecer la modalidad de este =po de propiedad para su
mejor aprovechamiento, el cual se cons=tuirá de acuerdo a la reglamentación
municipal.

• La UNIDAD CONDOMINAL podrá cons=tuirse con independencia al número de
edificios, plantas, número de casas o edificios, naves industriales, locales, lotes
de terreno, etc. que integren cada condominio, sin embargo tratándose de
condominios de uso habitacional NO deberá pasar de 240 unidades priva=vas.

Máximo 240 
unid. priv.

Unidad Condominal

Condominios de máximo 
240 unidades priva=vas



Para la cons%tución de un Condominio, el desarrollador deberá presentar la 
solicitud que contenga :
• La determinación de la clase, 9po y magnitud del proyecto.
• Planos de localización y urbanización del predio, señalando las circulaciones, 

áreas de servicio, proyecto y lotes que se sujetarán al Régimen de 
condominio.

• Deslinde catastral  del predio.
• Ubicación y longitud de las vías de circulación interna, áreas de uso común , 

andadores, estacionamientos, parques, jardines, y áreas que se vayan a 
desarrollar  funciones dis9ntas al uso predominante.

• Propuesta de la ubicación de las áreas de transmisión gratuita, y su 
autorización del municipio.

• Plazo de inicio y terminación de obras.
• La documentación que acredite la autorización y trasmisión de las áreas de 

donación a favor del municipio.
• Documentos que acrediten la propiedad del inmueble libre de 

responsabilidad fiscal.



Ø Cuando un Condominio  o Unidad Condominal  forme parte de un 
Fraccionamiento  el desarrollador estará exento de presentar el Deslinde 
Catastral, y que así se haya contemplado en la Licencia de Ejecución de 
obras de urbanización.

Ø En caso de que el lote donde se desarrolle dentro de un fraccionamiento, 
el condominio estará exento de donar el área de trasmisión gratuita.

Ø Una vez consBtuido y autorizado por parte del municipio  se deberá 
inscribir en el RPPYC 

Puntos importantes    



El Régimen de Propiedad en Condominio podrá cons*tuirse cuando : 
q …las diferentes unidades priva9vas con partes de uso común,

pertenezcan a dis9ntos propietarios o siendo del mismo propietario, se
les de un uso diferente o privado a cada una.

q … las dis9ntas unidades priva9vas se enajenen a personas dis9ntas.

q …el propietario o propietarios de un edificio, lo dividan en locales
suscep9bles de aprovechamiento independiente para enajenarlos o en
su caso arrendarlos a dis9ntas personas.

q Cuando el propietario de un terreno se disponga a construir en éste, un
edificio dividido en departamentos, pisos, viviendas o locales.

q Cuando los copropietarios de un edificio decidan dividirlo en partes
suscep9bles de aprovechamiento independiente, adjudicándolo por
separado, saliendo así de la indivisión.

q Cuando el o los propietarios de un lote de terreno decidan cons9tuirlo
como un condominio horizontal.



• Dictamen de Uso de Suelo factible para 
condominio.I

• Autorización de Estudios Técnicos.II

• Visto Bueno al Proyecto de distribución  y 
denominación de condominio.III

• Licencia de Ejecución de obras de 
urbanización de condominio.IV

• Declaratoria de Régimen de propiedad en 
condominio.V

• Autorización para venta de  unidades privativasVI

• Dictamen Técnico de entrega y recepción de las 
obras de Urbanización del condominio.VII

AUTORIZACIÓN DE LOS CONDOMINIOS Art. 226

CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO ARTÍCULO 226

Art 190

Publicarse en la 
Gaceta Municipal  y 
en el Periódico 
Oficial del Edo. En 60 
días hábiles 



Cuando se trate de edificación de unidades en condominio de 2 a 10
unidades privativas que no contengan obras de urbanización,
sólo se requerirá el visto bueno al proyecto de distribución y
denominación, así como la emisión de la declaratoria de
régimen de propiedad en condominio; debiéndose estar a lo
dispuesto en el reglamento de construcción del municipio que
corresponda.



Autorización de Condominio/ Unidad Condominal
TRÁMITE DE CONSTRUCCIÓN UNIDADES PRIVATIVAS

Dictamen de 
Uso de Suelo 
(Condominio)

)

Autorización de 
Proyecto en 
Condominio

Números 
Oficiales

Deslinde Catastral 
(En predios que no 

pertenecen a 
fraccionamientos)

Licencia de 
Ejecución de 

Obras de 
Urbanización

Licencias de 
Construcción

Aceptación Área Donación 
y Transmisión mediante 

escritura (Aplica en 
predios que no pertenecen 

a fraccionamientos)

Terminación de 
Obra 

Construcción

Venta de 
Unidades 
Privativas

Declaratoria de 
Régimen de 

Propiedad en 
Condominio

Trámite de Notario de protocolización del condominio

FACTIBILIDADES 
DE SERVICIOS

ESTUDIOS TECNICOS
CORRESPONDIENTES

Entrega  
-Recepción
a Condóminos

Nota: Para tramites de construcción en  
condominios de áreas, se requiere contar 
con la Declaratoria

Autorizaciones emitidos por acuerdo de cabildo.
-Publicación en Gaceta Municipal
-Publicación en Periódico Oficial La Sombra de Arteaga
-Protocolización de Acuerdo mediante Escritura Pública
-Inscripción de Acuerdo en el Registro Público de la Propiedad

--
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Asignación de 
clave catastral 

V

2

Fin Dictamen de uso de 
suelo 

Transito 
Municipal, 

Servicios Públicos 
Municipales, 

Obras Públicas 

Declaratoria de 
régimen de 

propiedad en 
condominio 

Dirección de 
Desarrollo Urbano o

H. Ayuntamiento 

II

Deslinde catastral
(Catastro del Estado) 

En predios que no 
pertenecen a un 
fraccionamiento  

Inscripción en Registro Público de la Propiedad y el Comercia (Licencia ejecución de obra de 
urbanización, Declaratoria de régimen de propiedad en condominio, Venta de unidades privativas, 
Entrega recepción de Obras de Urbanización del condominio.

IV

Dirección de 
Desarrollo Urbano 

Autorización de 
estudios técnicos Inicio 

Deslinde catastral
(Catastro)

En predios que no 
pertenecen a un 
fraccionamiento  

Venta de unidades 
privativas  

Entrega recepción 
de Obras de 

Urbanización del 
Condominio 

Visto bueno al  
proyecto de 

distribución y 
denominación del 

condominio  

I

CFE,  
CONAGUA, PEMEX, 

INA, SEMARNAT 
PROFEPA, 

Ferrocarriles, SCT, 

Licencia de 
Ejecución de Obras 

de Urbanización 

VI

CEA, SEDESU, 
SDUOP, CEPCQ, 

CEIQ. 

VIIIII

Dirección de 
Desarrollo 

Urbano

Dirección de 
Desarrollo Urbano 

Dirección de 
Desarrollo Urbano, 

Desarrollador y 
Asociación de 
Condominios 

En caso de 
condominios 

de áreas 

En caso de 
condominios 

de 
edificaciones 

1

Terminación 
de obra 

1

Licencia de 
construcción 

Número 
oficial 

Licencia de 
construcción 

2

Terminación 
de obra 

Número 
oficial 



Licencia de ejecución de las obras de urbanización:

• El plano que describa las unidades privativas, así como las de uso común,
indicando pavimentos y detalles constructivos;

• Los proyectos definitivos de infraestructura hidráulica y de electrificación
autorizados por los organismos operadores de agua y electricidad
respectivamente, así como los que deriven de los estudios técnicos presentados;

• El costo de la ejecución de las obras de urbanización por partidas, indicando
materiales a utilizar; y

• Los plazos de ejecución de las obras derivadas de los estudios técnicos
presentados y planos autorizados por organismos operadores y otras
autoridades.

• Uso y manejo de la bitácora.



Para constituir el régimen de propiedad en condominio, el propietario o propietarios deberán 
declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar: 

vLa denominación; La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral
que corresponda al condominio de que se trate, realizando la especificación precisa de todas las
áreas, relacionando los antecedentes correspondientes si el condominio se encuentra ubicado
dentro de una unidad condominal. En caso que se trate de grupos de construcciones, deberán
señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes

vLa memoria descriptiva del condominio elaborada por valuador con nombramiento expedido en
términos de la Ley de Valuación Inmobiliaria para el Estado de Querétaro, que incluirá:

a) La descripción, y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus
medidas y colindancias, así como el o los cajones de estacionamiento de vehículos que le
correspondan;

b) El indiviso que corresponda a cada unidad de propiedad privativa y el porcentaje que
representa del condominio;

c) El uso general del condominio y el particular de cada unidad de propiedad privativa;

d) Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan
su plena identificación;

vLos datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión
de la construcción y urbanización. El monto de la fianza y los términos de la misma serán
determinados por la autoridad competente;



v La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para el
mantenimiento y administración del condominio, así como para la constitución del fondo de
reserva correspondiente

v Los casos y condiciones en que puede ser modificado el régimen de propiedad en
condominio;

v La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión
gratuita a favor del Municipio.

v El valor que, a través de avalúo elaborado por valuador con nombramiento en términos de la Ley
de Valuación Inmobiliaria para el Estado de Querétaro, se asigne a cada unidad de propiedad
privativa del derecho singular y exclusivo de propiedad que tiene el condómino y el porcentaje
que le corresponda sobre el valor total de condominio;

v La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo
menos de un treinta por ciento respecto del presupuesto autorizado;

v La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión; y

v El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales.



Venta de Unidades Privativas

Dentro de los sesenta días siguientes a la emisión de la autorización para venta de unidades
privativas del condominio, por parte de la autoridad municipal correspondiente, el desarrollador
deberá constituir garantía ante dicha autoridad, la cual, a juicio de ésta podrá consistir en:

Ø Fianza emitida por compañía autorizada a favor de la autoridad municipal correspondiente, por el
valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, calculado al tiempo de su
terminación en el condominio, etapa, sección o fase, más un treinta por ciento para garantizar la
construcción de aquéllas en el plazo que se fije; (Ref. P. O. No. 21, 16-III-18)

Ø Hipoteca sobre inmuebles distintos de los que queden sujetos al régimen de propiedad en
condominio, que basten para garantizar los montos o porcentajes previstos en este artículo; y

Ø Depósito en efectivo por el diez por ciento del presupuesto total de las obras de urbanización.

Concluida la totalidad de las obras establecidas en la licencia de construcción y ejecución de obras
de urbanización, las garantías citadas en esta Sección, podrán ser canceladas por la autoridad
municipal correspondiente, previa solicitud del desarrollador



Entrega y Recepción de las obras de Urbanización
Una vez concluida la totalidad de las obras de construcción y urbanización del condominio, el
desarrollador solicitará por escrito a la autoridad municipal correspondiente, el dictamen técnico
aprobatorio de la ejecución de dichas obras, debiendo acreditar:

I. Que se realizó, mediante escritura pública, la transmisión a favor del Municipio, de las áreas que se
establece el artículo 156 de este Código, salvo las excepciones señaladas en el mismo; así como la
superficie e infraestructura señaladas en el artículo 157 a favor de los organismos operadores de
agua.

II. Que los servicios y obras de encuentran funcionando en óptimas condiciones.

III. Que tiene vendido el cuarenta por ciento de la totalidad de las unidades privativas y tribatando
el impiuesto predial.

IV. Que están individualizadas las tomas de agua de cada unidad de propiedad privativa.

V. Que el cuarenta por ciento de las unidades privativas, por lo menos, se encuentren habitados;

VI. Que las redes de energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario y pluvial, jardines y mobiliario
urbano y, en su caso, el alumbrado público, se hayan entregado por el desarrollador a satisfacción
de la autoridad municipal correspondiente; y

VII. Que las obras de urbanización ejecutadas se encuentren conforme a lo autorizado, para lo cual la
autoridad podrá solicitar la documentación, pruebas de laboratorio o cualquier otro documento que
acredite su correcta ejecución.




