
El Municipio de Querétaro y el Poder Judicial del Estado de Querétaro, de conformidad con el 
"Convenio de Colaboración  Interinstitucional celebrado por el Poder Judicial del Estado de  
Querétaro y los Municipios de Corregidora y Querétaro en materia de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias", cuyo propósito es el de incrementar y facilitar el acceso de la     
sociedad a la solución de sus conflictos, a través de la implementación de los mecanismos        
alternativos de solución de controversias, así como promover la cultura de paz y el uso de éstos, 

CONVOCAN
a los administradores(as), y/o representantes legales de los condominios habitacionales           

establecidos en el Municipio de Querétaro, para participar en el 
“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN

DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO CONDOMINAL".

OBJETIVO GENERAL

Propiciar que la persona que funge como administrador, administradora  y/o el/la                        
representante legal,  trabaje activamente en el reconocimiento y prevención del conflicto 
dentro del condominio bajo su administración, utilizando para ello herramientas y estrategias 
adecuadas para lograr abrir espacios de diálogo a fin de que los condóminos, poseedores o 
habitantes del condominio que presentan un  conflicto, puedan resolverlo de forma voluntaria 
con acuerdos justos, equitativos,  duraderos, satisfaciendo las necesidades tanto personales 
como de la comunidad condominal,  sin tener que  acudir a las instancias judiciales o                
municipales, logrando un impacto positivo en la convivencia  entre los participantes.

JUSTIFICACIÓN

El Artículo 278, Fracciones XXV  y XXVIII del Código Urbano para el Estado de Querétaro,             
establece como obligaciones del administrador(a), el dirimir controversias derivadas de actos 
de molestia entre los condóminos, poseedores o habitantes y, en general, para mantener la paz 
y tranquilidad entre los mismos, igualmente el mismo ordenamiento indica que debe                
capacitarse en la mediación y solución de conflictos.
De esta forma, el quehacer del administrador no se limita a actos administrativos, sino que 
tiene el deber de   intervenir para solucionar conflictos que surgen dentro del condominio  y 
propiciar  la reducción, e incluso prevenir,  la tensión social e incrementar la  confianza y             
seguridad de los condóminos, poseedores o habitantes.
A pesar de lo anterior, estas controversias han derivado en constantes peticiones y solicitudes 
de condóminos, en el sentido de exigir la intervención de las autoridades municipales  con el 
objetivo de dirimir sus problemáticas y establecer mecanismos de prevención, orden y gestión 
de los mismos;  por lo que es  el propósito  dar a conocer y/o fortalecer   la normativa aplicable, 
así como de sus procedimientos internos y de la importancia de su participación activa en la 
toma de decisiones en sus asambleas.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

 Acreditar legalmente ser administrador(a) y/o representante legal de un condominio              
existente dentro de los territorios de los Municipios de Querétaro o Corregidora, o en su             
defecto presentar acta, minuta o documento que conste su designación por la asamblea de 
sus condóminos.
 Presentar la escritura constitutiva del condominio que se trate, o en su defecto, el acta, 
minuta o documento en el que se constituya el régimen condominal.
 Para el caso de fungir como administrador(a) externo, también deberá participar en este   
programa, quien tenga a su cargo la administración y/o quien ostente la representación legal 
del condominio.
 Presentar ante la autoridad municipal correspondiente (a la ubicación del condominio que se 
trate), la solicitud de inscripción a este Programa a partir de la publicación de la presente      
Convocatoria y hasta que se agoten los espacios para cada grupo (se recibirá a un máximo de 
20 participantes por grupo), la cual deberá ser entregada físicamente, acompañada de copia 
simple de identificación oficial (INE/IFE o pasaporte vigente) por cada interesado(a), así como 
copia simple y legible de la documentación antes señalada.
 Firmar la carta compromiso que será facilitada al momento de realizar la inscripción.
 Para realizar la inscripción deberá presentarse la documentación indicada en las oficinas de  
la Dirección de Mediación del Municipio de Querétaro, sito en Av. Corregidora Norte s/n,           
esq. Calle Juana de Arco, Col. El Cerrito (Plazuela Juana de Arco), de lunes a viernes de               
8:30 a 4:00 p.m.
En caso de alguna controversia para la inscripción de algún interesado(a), el Municipio de 
Querétaro y el Poder Judicial del Estado de Querétaro, se reservan el derecho de resolverla y su 
decisión es inapelable.
Al finalizar el presente programa, los participantes deberán realizar una capacitación sobre el 
tema de “Régimen Condominal”, con duración de dos horas, en cada uno de los condominios 
que administren o representen, con la finalidad de compartir los conocimientos adquiridos con 
sus condóminos. 
Una vez cumplimentado lo anterior, aquellos participantes que también hayan cursado          
satisfactoriamente el programa con un mínimo de 80% de asistencias y la documentación 
antes requerida, recibirán una constancia oficial que avale su participación.

DESARROLLO

La implementación del programa “Capacitación para la  Intervención de Conflictos en el 
Ámbito Condominal”, se efectuará de manera presencial o virtual, a fin de dar cumplimiento 
con todas las medidas de salud establecidas por la autoridad sanitaria. 
La capacitación tiene una duración de 12 horas, realizándose dos sesiones por semana en días 
hábiles durante tres semanas, en un horario de 18:00 a 20:00 horas; o bien, en tres sesiones      
sabatinas de 4 horas en las fechas y lugares señalados en el calendario del programa.

CONTACTOS PARA INFORMES, INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

Dirección de Mediación del Municipio de Querétaro
Av. Corregidora Norte, sin número,  esquina Calle Juana De Arco, Colonia El Cerrito, 
teléfonos 442 212-0148 y 442 224-8820 de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.;
y mediante correos electrónicos
lizbeth.hernandez@municipiodequeretaro.gob.mx  
angeles.anklom@municipiodequeretaro.gob.mx  
miguel.hernandez@municipiodequeretaro.gob.mx

Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de Querétaro
Circuito Moisés Solana #  1001, Colonia Prados del Mirador, Santiago de Querétaro, Querétaro.
Teléfonos 442 238 79 00  extensión 1175, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.


