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“Lo que usted debe saber y nadie le dice” 
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¿Por qué Esta Guía? 
 
¿Por qué he hecho esta guía, con toda la información que se puede encontrar sobre los 
errores a evitar en la construcción de su casa en Querétaro? 
 
Porque lo que va a usted a descubrir aquí, difícilmente lo encontrará en internet.  
 
Además, esta guía específica para personas que desean comprar un terreno en Querétaro 
para construir su casa.  
 
Saber el paso a paso, le ayudará a evitar ser sorprendido, perder dinero e ilusiones y poner 
en peligro s patrimonio personal y familiar.  
 
A mí me pasó, cuando construí mi casa y no fue agradable perder dinero, sentir que me 
había engañado y ser multada por no saber lo que tenía que haber hecho en su momento.  
 
No me gustaría que le pase a Ud., sobre todo si puedo compartirle mi experiencia. 
 
Por todas las razones anteriores y otras tantas, usted necesita leer esta guía y así 
evitarse, ante todo, frustraciones y terminar con su dinero tirado a la basura.  
  
Construir una casa tiene que ser una experiencia positiva y para ello voy a detallarte lo 
que debes hacer para tener conocimiento y control sobre lo que tienes que saber para que 
elijas la mejor opción en tus circunstancias actuales.  
 
Esta guía le dirá paso a paso, lo que tiene que tomar en cuenta para elegir el terreno, la 
zona y posteriormente lo que debes de saber para construir su propiedad, sin entrar en 
cuestiones técnicas, porque no somos profesionales de la construcción, sino más bien 
desde el punto de vista del que va a arriesgar su capital, sus sueños y las mejores prácticas  
para  tomar  la decisión final, porque yo ya pasé por ahí.  
 
Para esta guía he considerado lo que yo debí saber en su momento  ANTES para comprar 
el terreno, además lo que tenía que conocer también ANTES de empezar a construir 
 
 

Mi Experiencia. 
 
Mi historia, aunque al final resultó exitosa, se convirtió en cierto momento, un dolor de 
cabeza.  No sabía en lo que me metía y me hubiera encantado que alguien me orientara 
diciéndome no solo lo que yo tenía que saber, sino por donde tenía que ir, y en quienes 
confiar y en quienes no.  



Autora: Artemisa Sánchez - Profesional Inmobiliario Certificado nºAI00048 Página 5 

 

Éramos recién llegados a la ciudad.  No conocíamos a nadie. Cuando busqué orientación, 
yo me sentí confundida, solo sentía que se querían quedar con mi dinero, ya que NADIE, 
absolutamente NADIE, me decía lo que yo tenía que tomar en cuenta para elegir un terreno 
y sobre todo en lo que me metía para construir.  
 
 Todos decían ser los mejores, me bajaban el oro y el moro y mi esposo y yo, nos 
defendíamos como gatos boca arriba, ya que al pedir recomendaciones y casas que 
previamente habían construido, o ya no regresaban o me daban largas.  Fue un camino 
muy sinuoso y solitario.  
 
Nosotros sabíamos que queríamos algo con mucho verdor, sin mucho ruido urbano, pero 
cerca de la urbanización (parece contradictorio, pero encontramos un lugar así) con 
servicios por supuesto y que se adaptara a nuestro presupuesto.  
 
 Cuando encontramos el terreno, simplemente nos encantó el lugar porque la vista es 
espectacular aún ahora, y la cadena de desafíos empezó con la misma notaría que escrituró 
el terreno, no pudimos defendernos y es una de las razones por las que ahora soy asesor 
inmobiliario. El que hizo las plataformas previas a la cimentación fue otro tema. Pues no 
sabíamos que prepararlo para empezar a construir nos tomaría mucho más tiempo y 
presupuesto del que inicialmente habíamos considerado.  
 
La cimentación fue todo un tema. Después El “Arquitecto” no pagó los permisos y me 
enteré hasta que nos robaron y clausuraron la obra, los albañiles de la noche a la mañana 
no llegaron, dejándome tirada la obra más de un mes, bueno me acuerdo y me dan ganas 
de llorar.  
 
Lo que si pudimos controlar fueron los materiales, tanto en cantidad como en calidad, 
transporte de los mismos y ya después de tantos golpes bajos, ya éramos expertos  y 
culminamos la obra con  los segundos albañiles y un nuevo  arquitecto que tuvieron a bien 
terminar nuestra casa.  
 
Con la experiencia vivida, lo aprendido y con el conocimiento del ramo, me decidí a hacer 
esta guía que te ayudará a “ponerte listo” tanto en lo que tiene que saber para escoger el 
mejor terreno, y luego saber qué debes preguntar y tomar en cuenta para construir y 
terminar la casa de sus sueños.  
 
 Si  lee de cabo a rabo esta guía, tendrá los elementos necesarios para lograr con éxito su 
proyecto.  Después de tantas “aventuras” tengo conocimiento de 3 empresas que pueden 
ayudarle en la construcción de su propiedad, que pueden darle referencias que en su 
momento yo no tuve y con los que puede trabajar y le mantendrán informado en todo 
momento. 
 
Conocerá con esta guía los aspectos que toda persona que desee construir una casa debe 
saber. No desde el punto de vista técnico, porque ni usted ni yo somos arquitectos o 
ingenieros civiles, sino personas normales que arriesgan ahorros, sueños y patrimonio 
para lograr un sueño. Una casa a medida y a gusto personal.  
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Comience por el principio y con una secuencia lógica que hay que seguir y que le brindamos 
en esta guía. Acérquese y asesórese de profesionales con experiencia comprobada. 
 
Estos profesionales, le ayudarán a llegar a su meta. Si elige bien, usted disfrutará del 
proceso e ilusión de vivir en la casa ideal para usted y su familia. 
 
Todo empieza por la elección del Terreno. Elegir el terreno ideal para su proyecto le 
garantiza la base para materializar su sueño.  
 
Acérquese a un asesor inmobiliario que le ayude a comprar y no solo quiera venderle un 
predio que puede que a usted no le guste y que sienta que le presiona para que tome usted 
una decisión.  
 
No le diré que soy la mejor asesora inmobiliaria ni en Querétaro, ni en Juriquilla. Pero al 
final de este informe le diré la conveniencia de trabajar con un asesor inmobiliario que 
ayuda a comprar, pensando en sus mejores intereses. 
 
La receta para esto y para todo lo que usted inicie es investigar y comprobar. Preguntar y 
comprobar. Si usted hace su labor de investigación, tomará la mejor decisión.  
Si tiene usted alguna duda o comentario, no dude en contactarnos, en cada hoja 
encontrará usted nuestro correo electrónico y sitio web. 
 
Si piensa construir, conocer la oferta de Terrenos a la venta en Juriquilla le brindará la 
base para terminar con éxito su casa y tener una plusvalía garantizada. 
 
 

Querétaro, un Estado que Ofrece Mucho. 
 
Vivir en Querétaro es una buena oportunidad para mejorar su calidad de vida y elegir la 
zona de Juriquilla es una de las mejores decisiones que puedas tomar.  
 
Si odia las aglomeraciones, está harto del tráfico, del tiempo perdido en traslados, es 
momento que considere un cambio que le beneficiará de manera directa. 
 
La migración de las grandes urbes, ha volteado su mirada hacia el bajío mexicano, y a la 
ciudad de Querétaro. Esta ciudad le provee servicios, calidad de vida y excelentes 
oportunidades de desarrollo, sin los problemas de las megalópolis 
 
Querétaro, se ha distinguido en los últimos años por ser uno de los estados del país, con la 
mayor dinámica de crecimiento económico. 
 
Desde 1994 hasta la fecha, ha mantenido un crecimiento mayor que el promedio, esto 
debido a que empresas nacionales y transnacionales de los sectores industrial, comercial 
y de servicios se han asentado en el estado. 
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Como se ha dicho, basta observar la cantidad de oficinas y de los nuevos fraccionamientos 
que se están construyendo en Querétaro, para darte cuenta que este Estado tiene algo que 
atrae. 
 
Los puntos a favor y  a tomar en cuenta para vivir en esta hermosa ciudad. 
 
1.-La Gente y la Ciudad. - En la ciudad de Querétaro, habitan aproximadamente 1,5 
millones de personas. ¡Encontrarás diversidad y riqueza de una gran urbe, y en zonas 
como Juriquilla, la tranquilidad, calidad de vida y plusvalía… lo mejor de dos mundos! 
 
2.- Servicios. Los servicios que ofrece la ciudad de Querétaro en conjunto con empresas 
privadas, son de buena calidad. Se renovó el parque vehicular de servicio público, no sin 
dejar de mencionar lo limpio que es Querétaro en sus calles. 
 
3.-Localización. Querétaro goza de un clima extraordinario con lluvias esporádicas y una 
temperatura promedio de 29 a 30 grados. En 2 horas llegas a Cd. de México, 3 horas para 
Guadalajara, más 1 para Monterrey y cuenta con 15,256 cuartos de hotel según SECTUR. 
 
4.- Comunicaciones. Querétaro cuenta con un Aeropuerto, que se encuentra a 25 
kilómetros, su espacio aéreo está restringido para helicópteros. Cercana al aeropuerto 
encontrarás el corredor Aeronáutico, en el que se fabrican diversas partes de avíos y 
helicóptero. 
 
 La UNAQ Universidad Aeronáutica en Querétaro, ofrece carreras de ingeniería en 
aeronáutica y técnicos calificados en motores de ala rotatoria y aviónica. 
 
5.- Economía Boyante. Según un estudio realizado por Observatorio Laboral, , un mismo 
profesionista en Querétaro gana aproximadamente un 80% más que en otros estados, por 
la misma actividad. 
 
 

Juriquilla es la Zona de Querétaro que te Interesa. 
 
Juriquilla es la zona con mayor potencial de Querétaro. Considerada como una de las 
mejores para comprar y construir tu casa en la oferta de terrenos en venta en Juriquilla.  
 
Una zona muy importante de crecimiento y con un gran desarrollo, por lo mismo es 
considerada como uno de los lugares con mayor plusvalía, donde las inversiones 
inmobiliarias se incrementan rápidamente. 
 
Si viene a Querétaro, no deje de conocer Juriquilla. En los últimos cinco o seis años, la zona 
de Juriquilla ha logrado un crecimiento exponencial, incluso al doble de lo que ha 
registrado la capital del estado. 
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Conocer Juriquilla, le dará la respuesta y descubrir por qué tantas familias han encontrado 
aquí su hogar.  
 
La gente que llega a vivir en este lugar, simplemente se enamora de él. La belleza de su 
ecosistema convirtió a esta colonia en un imán de inversiones para todo tipo de servicios 
que ahora disfrutan los que tienen la fortuna de vivir en esta colonia. 
 
Por otra parte, el centro comercial más grande de Querétaro PLAZA ANTEA, hacen de 
Juriquilla un lugar especial para vivir. Juriquilla está formada por diferentes 
fraccionamientos de nivel socio económico alto, 
 
Se incluye el antiguo pueblo de Juriquilla, lugar en donde vivían los trabajadores de la 
antigua hacienda, que ahora se ha convertido en un hotel de 5 estrellas. 
 
Si lo que le encanta son los centros comerciales, locales, la zona de Juriquilla Santa Fé, es 
lo tuyo. Ya que en esa zona encontrarás diversas plazas comerciales con oferta de 
Restaurants, Bares, Spas, Barberías, Estéticas, Bancos, Etc. 
 
Existe actualmente oferta de terrenos en venta en Juriquilla cercano a la zona comercial 
de Santa Fe. Es una zona residencial de alto nivel.   
 
Ubicación y Accesos:  
 
Se encuentra a: 

 15 minutos del centro de la Ciudad de Querétaro.  
 Cuenta con 3 vías rápidas de acceso. Paseo de la República (Carretera Federal 57, 

Qro SLP) y el Anillo Vial Fran Junípero Serra, y Libramiento Nor Poniente. 
 
La calidad constructiva, características arquitectónicas y servicios la hacen una zona en 
donde la oferta residencial es variada. 
 
Esta oferta ajusta a la gran mayoría de las personas que desean vivir con calidad y con 
espacios sustentables y rentables. 
 
Los terrenos en venta en Juriquilla, tienen diferentes tamaños, ubicaciones y 
características para construir la casa que siempre has soñado. 
 
El potencial residencial de la zona hace que actualmente se estén construyendo los 
principales y más exclusivos desarrollos habitacionales. 
 
 

Las Colonias que Integran Juriquilla. 
 
Conocer las colonias que se encuentran en Juriquilla es muy importante por lo que aquí le 
proporcionamos una lista, ya que cada una está diseñada para un perfi l en especial. 
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Zonas con perfil Condominal como: 
 

1. Juriquilla Santa Fe 
2. Juriquilla San Isidro 

 
Zonas con perfil  Residencial Urbano de predios entre 200 a 350 metros 
 

3. Provincia Juriquilla 
4. Punta Juriquilla, 
5. Colinas de Juriquilla 
6. Lomas de Juriquilla 
7. Juriquilla San Francisco, 
8. Valle de Juriquilla 
9. Cumbres del lago 

 
Zonas con per l Residencial urbano con predios de casi 1,000 mts 
  

10. Villas del Mesón, 
11. Balcones de Juriquila. 

 
Zonas con perfil Ecológico con predios desde 150 mts  hasta  500 metros: 
 

12. Real de Juriquilla, 
13. Juriquilla Grand, 
14. Bio Grand, 
15. Campestre Juriquilla, 
16. Juriquilla Preserve 

 
 
Terrenos en Venta en Juriquilla:  Zona Nor- Poniente. 
 
Si desea Construir una casa con calidad, grandes espacios y un lindo jardín, debería 
considerar ésta ubicación, como una de sus opciones para construir y con una gran oferta 
de terrenos en venta en Juriquilla. 
 
Por lo tanto, las razones principales para considerarla como una excelente opción son: 
Ecología. - La Oferta de terrenos en venta en Juriquilla, se encuentra tomando en cuenta 
la naturaleza endémica de la zona, además de una planeación y urbanización que provee 
una mezcla de modernidad. 
 
Las características y tamaño de toda la oferta de terrenos en venta en Juriquilla   en donde 
encontrarás terrenos ascendentes, descendentes tipo montaña, planos, desde 130 metros 
cuadrados hasta 500 metros cuadrados y un poco más. 
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Ventajas de Construir Tu Casa en Juriquilla.  
 
 
 
Considere estas ventajas sumamente importantes y que debe considerar a su favor: 
 
1.- Calidad de vida. 
Escoger la ubicación ideal en donde se encuentra el terreno para construir su casa, signi- 
cará calidad de vida para Ud. y su familia. Esta calidad de vida está asociada el bienestar 
que se traduce en salud, y seguridad física. 
 
Bienestar en sus relaciones 
familiares y en una felicidad 
interna y emocional. Disfrutar 
de su casa en el lugar ideal, le 
dará un sentido de logro 
personal, estabilidad, un espacio 
propio e independencia. 
 
Juriquilla ha sido declarada 
como una zona sustentable. Su 
variedad de comercios, escuelas 
universidades, plazas 
comerciales, bibliotecas, cines, 
servicios financieros, 
restaurantes, bares, parques públicos, clubes deportivos privados, etc., le brindarán lo 
necesario para vivir y tener todo cerca. 
 
2.- Reconocimiento y Prestigio Social 
Ha logrado sus metas, salido adelante de situaciones complicadas en lo profesional y en 
su vida personal. No ha sido gratuito, ha trabajado mucho para ello y eso es digno de 
reconocerse. 
 
No todos, no cualquiera, ha tenido la visión de construir una vida como la suya. Con 
errores de los que ha aprendido y le han fortalecido. 
 
Por eso es muy importante piense muy bien, sobre las ventajas o no, de escoger la zona en 
donde vivirá en un futuro cercano, una nueva zona en donde construirá la casa que tiene 
pensada desde hace mucho tiempo. 
 
Una casa que reflejará todo su esfuerzo, sus logros, su experiencia. Su familia es lo más 
importante para Ud. Y por eso, es su prioridad y satisfacción darles lo mejor, lo que mejor 
se adapte a sus gustos y preferencias, la comodidad, el nivel de vida que le gustaría de 
ahora en adelante. 
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Igualmente piense que, la oferta de terrenos en Juriquilla, le da  opciones, esa gama y 
variedad  con la que podrá  determinar qué zona es la mejor  Ud. y los Suyos.  
 
 
 
3.- Plusvalía Garantizada. 
De los 2 puntos anteriores puede pensar que hay zonas similares que le den algo igual a 
lo que le da Juriquilla.  La respuesta es NO y le voy a explicar por qué: 
 
Juriquilla tiene un desarrollo tal que, en una pequeña extensión de tierra en la ciudad, 
encuentra todo lo que necesita para su vida diaria.  Es una zona declarada sustentable. 
 
Hablemos de números. De esos números que le ayudarán y con los que tendrá una mejor 
idea mejor, de lo que invertir en Juriquilla significará para sus: 
 

1.-Finanza personales. 
2.-Patrimonio familiar.  

 

 
¿Qué Determina la Plusvalía de la Zona de Juriquilla? 
 
En Bienes raíces, la oferta y la demanda determina el precio de una zona. Y en Juriquilla la 
demanda se comienza a notar debido a las inversiones en infraestructuras y urbanización 
que está haciendo el municipio en cuanto a conectividad a internet, alumbrado público, 
cuidado de áreas verdes y pavimentación de calles. 
 
La inversión de empresas privadas en la zona que consideran a Juriquilla como una buena 
zona para arriesgar su capital y ofrecer empleos; un servicio que es necesario en la 
comunidad y que se traduzca en una rentabilidad adecuada. 
 
Los números en cuanto a la plusvalía de la zona se traducen así. 
 
En 2015 un Terreno de 300 m² en Juriquilla tenía un valor catastral de $320,000.00 en 
una zona urbanizada y ecológica a valor catastral. (precio en el que compré mi terreno) 
 
En 2019 ese mismo terreno de 300 metros sin considerar la construcción, tiene un valor 
catastral de $1,200,000.00. (precio actual de mi terreno) 
 
Dependiendo de la zona, el metro de terreno en Juriquilla, ronda desde los $4.000 hasta 
$7.750 pesos por metro cuadrado a valor catastral. 
 
Como se ha visto, si deseas vivir en Querétaro, antes de elegir un lugar para vivir, visita 
Juriquilla y compara. Compara su accesibilidad al centro, su infraestructura, sus servicios 
y los precios de los terrenos y de los inmuebles en esta zona. 
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Renta por una temporada y luego compra, compra un terreno donde puedas construir la 
casa que siempre has querido a un precio que se podrá permitir. 
 
Conoce, que cuando la termines, tendrás un patrimonio mayor, seguro y que además se 
ha revalorizado, tan pronto has registrado tu nueva vivienda. 
Usted puede tenerlo todo. Una inversión financiera y darle gusto a su familia en cuanto a 
beneficios, tiendas, servicios que la zona ofrece, diversión, variedad de ecosistema y un 
diseño lindo que de gusto a todos.  
 
Esta es una de las mejores ventajas de construir, la casa la hace a su gusto y necesidades. 
No a la idea de otros que no tienen ni su perfil, ni sus necesidades y sobre todo lo que 
usted prefiere.   Por esto es a veces tan complicado empatar la oferta “comercial” a sus 
necesidades personales.   
 
Tenga lo mejor de 2 mundos: Plusvalía y Satisfactores personales. 
  
 

El Beneficio de la Escrituración.  
 
Como ya he indicado anteriormente, es necesario que antes de comprar un Inmueble usted 
sea consciente de los gastos adicionales en los que incurrirá.    
 
Los costos asociados al trámite de compra venta de un 
inmueble en Querétaro dependen del valor del inmueble y 
su ubicación si está dentro o fuera de la ciudad capital 
(varia sobre todo el impuesto sobre traslado de dominio) 
en la que usted pretende adquirir, para esta guía 
supondremos que se encuentra dentro del municipio de 
Querétaro.  
 
Lo siguiente es la lista de impuestos, costos y gastos para una compraventa de un bien 
inmueble: 
 

Impuestos y Derechos Notariales. 
 
En Querétaro, la carga más importante de impuestos y derechos los paga el comprador (es 
igual en todo México) es decir, Usted mismo, en cualquier notaría pública en la ciudad.      
 
Estos impuestos, derechos y gastos son los siguientes: 
 
1.- El impuesto y carga más fuerte se llama “IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES 
INMUEBLES o TRASLADO DE DOMINIO. Que consta de poner el inmueble a su nombre.  
 
2.- El que le sigue es el derecho por la escritura en el Registro público de la propiedad y 
del comercio 
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3.- Costo del avaluó hacendario. Este avalúo difiere del valor comercial y del valor 
bancario (en su caso) y sirve para el cálculo y pago de los impuestos para poder formalizar 
la compra ante Notario Público. En Querétaro a diferencia de otros estados, el valor 
hacendario es igual o a veces mayor del valor comercial y catastral.  

 
4.- Y diversos gastos y derechos como Empadronamiento a la tesorería, aviso preventivo., 
el aviso preventivo ante el R.P.P. 

 
5.- Honorarios y gastos notariales y que generan el I.V.A.  Estos honorarios varían según 
el valor de la operación y cada año se ajusta la tarifa notarial.   
 
6.- Otros Gastos 
 
El comprador debe pagar en algunos casos si existiera un crédito hipotecario y           
dependiendo del banco de que se trate una Comisión por apertura que dependerá de cada 
banco y que puede ir desde un 0.25% al 2% sobre el monto del crédito. 
 
El Importe aproximado de escrituración es de 8.5 % hasta un 10% si está incluido un 
Crédito Hipotecario sobre el costo de la Operación. 
 

 
Trámites para Legalizar la Compraventa 
 
El trámite para legalizar la compra venta de un inmueble, ya sea a crédito o al contado, se 
formaliza a través de una Notaría Pública.    
 
La ley le establece un plazo tanto para el 
pago de los impuestos y derechos, así como 
para la inscripción de la escritura pública 
ante las diferentes dependencias y 
departamentos del ayuntamiento 
municipal, en el que se le asignará la clave 
catastral en caso de que sea primera 
compra de cualquier bien inmueble.    
 
Este trámite no es posible hacerlo 
personalmente y es parte del trabajo que cubre el costo de los honorarios y gastos 
notariales.    
 
El tiempo aproximado en que se le entregará la escritura debidamente registrada y 
formalizada con los pagos de impuestos y derechos es de 4 meses en Querétaro. 
Lo Que Debe Saber y Nadie le Dice.  
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Una de las mejores ventajas de adquirir un terreno con mira a construir tu propiedad, y 
que todo el mundo conoce, es que puedes lograr la casa de tus sueños al no depender de 
la idea de un tercero.  
 
Pero la conveniencia financiera en la escrituración tiene una ventaja mucho mayor y que 
no te dicen.  
 
En Querétaro, al escriturar un terreno está incluido en la escritura pública todo lo que se 
construya encima de él.  A diferencia de otros estados como Puebla, en la que se tiene que 
hacer una escrituración adicional por la "erección" de la finca o inmueble comercial que 
se adicione al mismo, generándose un costo adicional por esta escrituración.  
Ahora bien, en Querétaro al estar incluido todo lo que encima del terreno se construya, ya 
no es necesario hacer una escrituración adicional por tu casa. Cero gastos adicionales, así 
sean mínimos. Con la escrituración está cubierta cualquier adición al terreno de su 
preferencia. 
 
El ahorro en escrituración es importante, ya que escriturar la compra de un inmueble 
terminado, es mucho mayor al valor de un terreno. Veamos el ejemplo: 
 
Supongamos que Compra una Casa en Juriquilla sobre un Terreno de 300 metros 
cuadrados con una construcción cuyo Valor promedio es de $3500,000.00. 
 
Según todo lo incluido en el proyecto de escrituración con un crédito hipotecario la 
escrituración aproximada al 10% nos da un monto de: $350,000.00 Pesos. 
 
Ahora suponemos la compra de un Terreno de 300 metros en el mismo fraccionamiento, 
características y dimensiones del ejemplo anterior, cuyo valor Catastral es de $4,000.00 
metro cuadrado con un valor   total de $ 1,200,000.00 con un crédito hipotecario la 
escrituración aproximada al 10%, sería de 120,000.00.  
 
¿Ve la gran diferencia?   Un tercio del costo.   Un gran Ahorro en su bolsillo de comprar 
una casa ya construida cualquiera que esta sea, vs construir un terreno.  
 
¿Qué le parece ahora invertir en un terreno? 
 
Hay personas que no quieren meterse en el desafío de construir una propiedad. Por qué 
hablemos claro, construir es un gran desafío sobre todo si no hay una guía o experiencia 
previa en esta actividad.  
 
Este es el motivo principal de esta guía, al final la decisión es personal y válida cualquiera 
que esta sea.  
 
Evitar los errores más comunes y ahorrarte tiempo, dinero y frustraciones le garantizará 
llegar al meta confiado, disfrutando de la ilusión de ver poco a poco materializar esa idea 
tan largamente pensada.  
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Vamos pues a los 6 graves errores que debes evitar al construir tu casa en Juriquilla ... o 
en cualquier otro lugar. 
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EVITA ESTOS 6 ERRORES AL CONSTRUIR TU CASA 
EN JURIQUILLA 

 
 

 
 
 
Si Va a Construir tu Casa en Juriquilla, evite estos errores que le ahorrarán tiempo, dinero 
y frustraciones.  
 
Si ha decidido construir o reformar una casa, me puedo imaginar cómo se siente. Está lleno 
de dudas y miedos. 
 
Tiene muchas ilusiones puestas en esta nueva etapa. Su mayor preocupación es cometer 
un error en la construcción de su casa que acabe con sus sueños. 
 
Construir su propia casa es algo con lo que lleva mucho tiempo soñando. Tiene muchas 
esperanzas puestas en crear un hogar a medida, del que se sientas orgulloso. Pero no se 
puedes quitar las dudas y los miedos de la cabeza.  
 
No se preocupe, esta situación es muy común. Construir su propia casa es una de las 
inversiones más importantes que va a hacer en su vida. 
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Una vez que decida dar el paso sabe que un error se puede pagar muy caro. Y ni quiere, ni 
puede permitirse cometerlo 
 
A lo largo de todo este tiempo he visto a mucha gente pasar por esta situación. Es por eso 
que he creado esta guía gratuita. 
 
Aquí va a leer los errores que no puede cometer al construir su casa o reformarla y el paso 
a paso para lograrlo con éxito. 
 
 

Error nº 1: Elegir un Mal Terreno.  
 

 
 
 
La primera decisión que debe afrontarse a la hora de iniciar un proyecto de construcción, 
sea familiar o destinado a inversión, es la localización: ¿dónde construir? 
 
Por distintos motivos, no se trata de una decisión menor, ya que la elección será 
determinante para el resto del proyecto, y una vez emprendida una operación de compra 
con pagos de por medio, es mucho más difícil dar marcha atrás. La decisión adoptada 
tendrá consecuencias en el largo plazo, para bien o para mal. Hay un sin número de 
elementos que pueden ser analizados de antemano, evitando malos tragos en el futuro. 
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Debemos informarnos todo lo posible del tipo de terreno de nuestra parcela: composición, 
posibles zonas de antiguos rellenos, acuíferos o arroyos, etc. 
Los mejores terrenos para la construcción de una vivienda son aquellos que son cohesivos, 
duros y resistentes (suelos rocosos, granulares y arcillosos). 
 
Un ejemplo son los terrenos rocosos, en los que abunda la piedra y que, al ser tan 
resistentes, permitirán que nuestra vivienda se sustente mediante una cimentación más 
sencilla. 
 
Sin embargo, si entre nuestros planes para la vivienda está el de que tenga un gran sótano, 
un terreno con mucha roca dificultará mucho la excavación y elevará los costos de 
construcción. 
 
Dimensiones. 
El primer aspecto a considerar al momento de elegir, es la dimensión del terreno. 
Debemos considerar un espacio suficiente en el que podamos lograr una distribución y 
diseño suficiente para vivir con comodidad y de acuerdo a nuestras necesidades. 
 
Finalidad. 
El fin para el cual se utilizará el lote es determinante para su elección. La decisión no es la 
misma si el terreno se adquiere para construir la vivienda familiar, para construir dúplex 
que luego serán puestos en alquiler, o simplemente como una inversión a largo plazo, con 
el único objetivo de esperar a que el tiempo pase y la propiedad se re valorice a medida 
que   la zona crece a su alrededor. 
 
Localización. 
La ubicación del terreno, es un elemento determinante. En este sentido, la cercanía de los 
servicios básicos como drenaje, agua, luz y gas, y de los secundarios como recolección de 
basura, internet o televisión por cable, son cosas que, si no se tienen en cuenta al principio, 
más tarde pueden traer dolores de cabeza. 
 
Elegir una zona abierta o cerrada, tampoco es una decisión trivial.  La vista que se obtenga 
desde el balcón de la nueva vivienda, o los ruidos que se deban soportar al habitarla, están 
directamente relacionados con la ubicación del lote.  
 
En este sentido, es muy diferente elegir un lote cercano a una arteria principal, lo que 
supone más movimiento y por ende más ruido, que uno emplazado al fondo, lo que puede 
resultar mucho más tranquilo, pero quizá más inseguro. 
 
Orientación 
La posición del lote en referencia al lugar donde sale y se pone el sol, afectará luego la 
forma en que se ubiquen los ambientes de la construcción, a n de lograr una mejor 
luminosidad. Así, como el sol viene desde el norte, en general los ambientes principales 
de una vivienda se volcarán hacia ese punto cardinal.  
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Si el frente del lote da al norte, los ambientes principales darán al frente y el fondo 
tendrá sombra. Si por el contrario, el frente da hacia el sur, toda la vivienda se volcará 
hacia el fondo, generando un jardín soleado y un frente con pocas ventanas. 
 
 
 

 
Error nº. 2: Preparar el Terreno de Forma Deficiente. 
 
 
 
 

 
 
Antes de comenzar la construcción de la vivienda, existe una fase de planeación y 
validación del proyecto que se construirá, que de definirá la forma del producto tal y como 
se edifique, y los aspectos legales antes y después de su ejecución. 
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Para poder elaborar el anteproyecto, que es la siguiente fase del proyecto, el Arquitecto 
visita la parcela y reúne los requisitos particulares del tu proyecto incluyendo las 
consultas y el asesoramiento en todas las necesidades de servicios. 
 
Además, se elabora una lista de objetivos del proyecto, se aclaran los factores, procesos y 
condiciones urbanísticas, de diseño, funcionales, técnicas, económicas, energéticos y 
ecológicos; y se recopilan y valoran los datos del entorno. 
 
Entonces también son documentos, planos, ideas, permisos, presupuestos y fases que 
terminarán por darle forma a las viviendas, centro comercial, bodegas o locales que en un 
principio se planearon. La idea general de todo proyecto se centra en: 
 
Idea del proyecto: La primera fase del futuro proyecto es su concepción.  Esta idea será 
confeccionada por los ingenieros civiles o arquitectos, quienes determinarán el primer 
rumbo y tipo del proyecto 
 
Estudios previos: Luego de que la idea tiene luz verde, se deben llevar a cabo una serie de 
análisis y estudios para determinar la viabilidad que tiene la futura construcción. 
 
Luego de los estudios, se prepara un anteproyecto, que comience a encaminar la 
construcción, que analice de nuevo con más cuidado el estado del terreno, las posibles 
complicaciones de este, establecer un presupuesto de nido con una estimación total del 
costo, crear un diseño de ingeniería que incluya plantas, dimensiones, distribución; y 
finalmente una propuesta administrativa. 
 
Debe tener mucho cuidado en esta etapa. ¿Ha escuchado el dicho que dice: Dame seis 
horas para cortar un árbol y pasaré las primeras cuatro afilando el hacha de Abraham 
Lincoln? 
 
¿Qué quiere decir? Prepararse, anticiparse, planear, rectificar y controlar ANTES, es 
esencial para lograr con éxito cualquier cosa que se proponga.  
 
En este caso, la construcción de su propiedad, no es la excepción.  De aquí parte todo y 
será la base para que el proyecto culmine con éxito y calidad.  Póngale cuidado. 
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Error nº. 3. Elegir un Mal Constructor. 
 
 

 
 
Seleccionar la empresa constructora correcta según tus necesidades y para el tipo de casa 
nueva que buscas es una de las decisiones más importantes que tomarás en el proceso de 
construcción de tu casa. 
 
Afortunadamente, hay algunas maneras comprobadas de acelerar la investigación y el 
proceso de selección, y ayudar a garantizar que encuentres un constructor de calidad que 
sea la opción ideal para construir tu casa. 
 

Los 9 Pasos para seleccionar la constructora correcta 
 

1. Defina sus necesidades: ¿Qué tamaño, tipo y estilo de casa necesitas? 
2. La experiencia cuenta: Aunque todo constructor alguna vez fue nuevo, la 

experiencia importa. 
3. ¿Los compradores anteriores están satisfechos? Pida y verifique referencias de 

compradores anteriores. 
4. Verifique que el constructor o empresa constructora tenga licencia (según 

corresponda) y que esté debidamente asegurado(a). 
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5. ¿El diseño se ajusta? ¿Esta constructora tiene experiencia en el estilo de casa que 
buscas? 

6. Garantía y servicio: ¿Cómo se desempeña esta constructora en cada una de estas 
áreas? 

7. Valor de reventa: ¿Las casas anteriores de esta constructora han mantenido o 
aumentado su valor? 

8. Recorre casas modelo o casas de clientes: No hay ningún sustituto para este paso. 
9. Busca las señales de calidad: En cuanto a mano de obra, materiales y prácticas, 

cuando recorras estas casas. 
 
 

Error nº.4 Elegir el Financiamiento Equivocado. 
 

 
 
 
Construir una propiedad, conlleva una serie de gastos antes de la construcción que son 
importantes  a tomar en cuenta tales como: 
 

 El anteproyecto 
 Estudios Preliminares 
 El proyecto, planos, revisiones, renders. 
 Licencias de construcción y Constructor encargado. 
 Materiales, mano de obra, gastos indirectos. 
 Terminados 
 Licencias de terminación de obra.  

 



Autora: Artemisa Sánchez - Profesional Inmobiliario Certificado nºAI00048 Página 23 

 

Estos gastos deben considerarse dentro del proyecto principal. Y generalmente debe 
cubrirlos usted.  
 
Aunque un arquitecto te presente un presupuesto, siempre es necesario considerar un 
porcentaje mayor, por gastos que no se tengan contemplados.  
 
Si por alguna razón se terminara el recurso económico, el atraso de una obra tiene como 
consecuencias, pérdida de materiales, mano de obra detenida, atrasos ante la autoridad 
etc., cuando las obras se han detenido por mucho tiempo, reactivarlas tiene un costo 
considerable. 
 
 

Los Créditos para Construcción.  
 
Si no tiene el total en efectivo para construir tu casa en Juriquilla, puedes acceder a un 
crédito para construcción. 
 
Características: puede financiar hasta el 60 o el 70% del: Presupuesto de obra, que es lo 
común.  
 
El banco solicitará un proyecto desglosado el cual será enviado a su unidad de valuación, 
que determinará si el presupuesto es real, o está por abajo o encima del costo actual de 
construcción. Una vez aprobado este proyecto, el banco otorgará este financiamiento a 
través de pagos generalmente 4 y serán determinados por un avance de obra que será 
veri cado por el banco, para poder acceder a la siguiente entrega del efectivo. 
 
Escoger el mejor para Ud., dependerá de su capacidad financiera y de sus sueños. Acércate 
a nosotros para darte una asesoría más amplia sobre el tema. 
 
Si va a financiar la construcción con un crédito hipotecario para construcción te van a 
pedir un desglose detallado de toda la obra y tiempos de entrega en 4 etapas: 
 

Etapa nº.1: Cimentación 
Etapa nº.2: Obra Negra. 
Etapa nº.3: Obra Blanca. 
Etapa nº.4: Terminados. 

 
Se le hará llegar el recurso en partes llamadas ministraciones, una ministración para cada 
etapa de la obra. 
 
Será su responsabilidad demostrarle al banco el avance y terminación de cada etapa para 
que el banco te abone la siguiente ministración, el plazo generalmente es de 1 año para 
concluir con éxito la obra, pero puede solicitar ampliaciones y serán sometidas 
nuevamente al comité. 
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Por la razón anterior es necesario que de verdad investigue el trabajo anterior del 
arquitecto, constructor que te ayudará en la obra. 
 
En cualquier Crédito Hipotecario, se verificará su Buró de Crédito. 
 
AFIRME. 
Si ya cuenta con un terreno, el crédito para Construcción da la flexibilidad para construir 
la casa. 
 

1. Disposición del crédito con 0% de avance de obra 
2. Agendas de visitas a supervisión de obra de acuerdo a tu conveniencia 3.  Para 

asalariados o Personas con actividad empresarial. 
3. Antigüedad laboral de 1 año mínimo. 

 
 SCOTIABANK INVERLAT. 
Contar con financiamiento para construcción, ya sea en terreno propio o incluyendo la 
compra del mismo. 
    
Confianza en la resolución rápida de tu solicitud, además de disponer de asesoría 
personalizada desde el inicio del trámite hasta la construcción total de tu nuevo hogar 
aplica tu Apoyo Infonavit 
 
Crédito hasta por el 50% del valor del terreno 
Dos opciones de comisiones de apertura de crédito 
Deducción fiscal de los intereses reales del crédito Contar con un seguro de obra y 
responsabilidad civil que protege el inmueble contra daños a terceros durante el período 
que dure la construcción 
 
Algunos requisitos importantes 
 

1. Antigüedad mínima: 3 años entre el empleo actual y el anterior, siempre y cuando 
tenga al menos 6 meses en el empleo actual 

 
2. Ingreso mínimo comprobable $20,000.00, para alcanzar un monto mayor de 

crédito podrás consolidar ingresos con tu cónyuge 
 

3. Documentación oficial 
 
BANORTE 
Los créditos para construcción Banorte operan de manera independiente a otros créditos 
o en cofinanciamiento con las instituciones más reconocidas como Infonavit o Fovissste, 
para que puedas obtener el máximo de dinero y no tengas que desembolsar prácticamente 
nada.    
 
Las tasas de interés son fijas en todos los casos, pero con variaciones entre sí dependiendo 
del plan solicitado, del plazo de contratación. 
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Error nº.5  No Tramitar los Permisos 
 

 
 

Una vez autorizado por ti como futuro propietario, con los planos listos, presupuesto y 
financiamiento acordado. Se procederá a el otorgamiento de los permisos por el 
ayuntamiento de Querétaro.  
 
MODALIDAD DE OBRA NUEVA: Construcción (hasta 40% de avance). 
 
La Licencia de Construcción es el documento expedido por la Dirección de Obras del 
Ayuntamiento, por medio del cual se autoriza a los propietarios para construir, ampliar, 
modificar, reparar o demoler una edificación o instalación en sus predios, debiendo 
obtenerla todos los propietarios así mismo. 
 
Para Construir tu Casa en Juriquilla, tu arquitecto se encargará de tramitar el permiso de 
construcción. 
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Error nº.6 No Hacer una Ejecución Correcta de Obra. 
 

 
 
 
Una vez teniendo los permisos, los constructores y los proveedores de materiales, estás 
listos para empezar la Construcción de su Casa en Juriquilla. 
 
Viene la materialización de tu sueño, en un inmueble tangible, la casa de sus sueños. Solo 
queda por ahora vigilar y solicitar el cumplimiento de los tiempos contenidos en el 
proyecto por el constructor. 
 
Si ha seguido nuestros consejos, disfrutará con ilusión ver como poco a poco se materializa 
y avanza y al cabo de unos meses. Si usted tiene hijos o sobrinos y estuvo desde que 
nacieron, ¿recuerda sus primeros pasos?, ¿sus primeros días de escuela? Sabrá que esos 
recuerdos hacen la vida más hermosa. Bueno, con su casa pasará igual, disfrutará ver 
como poco a poco crece, hasta convertirse en lo que usted soñó, y al paso del tiempo, 
recordará todo el proceso con sumo cariño y orgullo. 
 
Detrás de cada compra, o de cada casa que se edifique, hay un sin número de retos, 
problemas, desafíos. Todo eso le dará un mayor valor. Siéntase orgulloso. Usted lo ha 
logrado.  
 
Cuando la casa esté terminada, su constructor deberá tramitar la terminación de obra, en 
la que sellarán la bitácora de construcción dándola por terminada.  
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La autoridad enviará a un inspector que hará una visita a la vivienda, para cerciorarse que 
se ha construido conforme a los planos. De ser así, este inspector hará el levantamiento y 
reportará el ayuntamiento que la obra coincide con lo autorizado. 
 

 
Estrene su Casa con Tranquilidad: Los Vicios Ocultos. 

 

 
 
!Listo! Tu proyecto ha terminado con éxito.  Está listo para habitarla y ver cristalizado ese 
sueño junto a su familia. ¿Sabe que está protegido por la ley contra vicios o defectos de 
construcción? 
 
Los vicios ocultos de la construcción son defectos o errores en la vivienda, edificio o local, 
que no se aprecian en la entrega al cliente de la obra. 
 
Pero estos saldrán transcurrido un tiempo desde la finalización de la misma. Estos vicios 
pueden ser consecuencia de errores en la fase de ejecución de la obra o de deficiencia en 
el proyecto. Los vicios ocultos de la construcción son defectos o errores en la vivienda que 
no se aprecian en la entrega al cliente de la obra, pero que se aprecian transcurrido un 
tiempo desde la finalización de la casa.  
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Dado que este tipo de vicios conllevan reparaciones de un elevado costo, es posible que la 
constructora trate de evadir su responsabilidad mediante informes técnicos o 
documentos firmados por la dirección facultativa que protejan su interés. Este informe de 
vicios ocultos de la construcción será la herramienta para negociar con ellos o la prueba 
para solucionar el conflicto judicialmente. Aclárelos ANTES de iniciar la obra. 
 
Vicios de una vivienda 
 

1. Vicios aparentes 
2. Vicios ocultos 
3. Quién es el responsable del saneamiento por vicios ocultos 
4. Cómo reclamar por los vicios ocultos 
5. Vicios en casa de nueva construcción 
6.  

Vicios Aparentes 
Los vicios aparentes son aquellos problemas de la vivienda que se encuentran a simple 
vista, es decir, aquellos que puedes descubrir por Ud. mismo.  
 
En el caso de este tipo de problemas,  usted es el que debe hacerse cargo de su reparación, 
ya que aun conociéndolos estuvo de acuerdo con la compra de la vivienda y 
probablemente consiguió  alguna rebaja por estos. Estos vicios son aplicables cuando 
usted compra una propiedad ya edificada, sea de 2do uso o nueva.  
 

Vicios Ocultos  
Los vicios ocultos son aquellos problemas de la casa que no son notorios a simple vista y 
que por lo tanto Ud. desconocía esta situación al adquirir la casa. Pero no hablamos de 
cualquier problema, sino de alguno importante, como defectos de construcción, paredes 
agrietadas, daños en las instalaciones de luz o gas, entre otros.  
 
Aquellos defectos o daños que hagan que la casa no sea apta para habitar o que disminuya 
su utilidad, de tal manera que de haber sabido de ellos no hubiera comprado el inmueble 
o hubiera ofrecido menos cantidad por él. 
 
Este caso también aplica para compra de vivienda terminada.  En el caso de construcción 
de su inmueble, debe y se sugiere incluir en el contrato una cláusula que le cubra 
desperfectos o vicios ocultos o aparentes, protéjase ahora. Antes de que empiece y escoja 
quien construirá su casa.  
 
A continuación, se puede ver un listado con los ejemplos de vicios ocultos de la 
construcción más frecuentes. 
 
 Humedades y filtraciones, consecuencia de una mala impermeabilización o de 

defectos en la instalación de la red sanitaria. 
 Grietas de consideración en muros y tabiques. 
 Desprendimiento de ladrillos o material de revestimiento. 
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 Defectos en solados, pinturas, acabados y azulejos como abombamientos, 
descoloración y desprendimientos. 

 Mal funcionamiento de la red eléctrica, interruptores, luces, y tomas de corriente. 
 Tuberías que no funcionan correctamente o colocación de colectores defectuosos. 

 
La Ley Federal de Protección al Consumidor, establece que a partir de que adquieres el 
inmueble tienes cinco años para reclamar sobre algún problema relacionado con la 
estructura y tres años para aspectos que tengan que ver con la impermeabilización. En el 
caso de los vicios aparentes sólo cuentas con un año para denunciarlos. 
 
 

Por qué somos una Buena Alternativa  
para Ayudarle a Comprar su Terreno en Querétaro. 

 
¿Desea comprar  su terreno en Querétaro? ¿Desea Comprar una casa e Querétaro? Cuando 
desee comprar considere que Bienes Inmuebles Querétaro es una buena alternativa para 
usted.  Por supuesto, no soy la única asesora inmobiliaria en Querétaro que puede 
ayudarle a comparar su casa; pero si soy una de las mejores.    
 
Puedo decirlo con satisfacción, porque he trabajado duro para serlo y nuestros clientes así 
nos consideran. Motivo por el cual nos recomiendan a sus amigos, conocidos y familiares.    
  
En Bienes Inmuebles Querétaro le ofrecemos un servicio de asesoramiento profesional y 
rápido. Generalmente conseguimos la casa que busca en poco tiempo, asesorándole en el 
proceso sobre las alternativas que tiene para financiarla u obtener un préstamo 
hipotecario.  
  
Nuestra manera de trabajar nos garantiza en un 90% que usted compre una casa que se 
adapte a sus necesidades y a su situación financiera. Una buena casa a un buen precio en 
la zona de Querétaro que busca.  
  
Por otro lado, si desea invertir en el sector inmobiliario, tenemos algunas oportunidades 
de negocio en Querétaro para pequeños inversores que le sorprenderá.   
  
Nuestra exitosa estrategia comienza desde el momento en que usted nos contacta. Tras 
una conversación por teléfono le informaremos si podemos ayudarle, (a veces hay clientes 
a los que no podemos ayudar), y si es así, concertaremos una reunión cuanto antes para 
analizar su situación asesorarle sin compromiso alguno y detallarle nuestro servicio y 
forma de trabajar.   
   
Si llegamos a un acuerdo, el siguiente paso será comenzar la búsqueda de la casa que le 
interesa en círculos al que no tienen acceso la mayoría de los compradores. Un trabajo que 
realizamos de forma exhaustiva y profesional.    
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No damos falsas expectativas a nuestros clientes y decimos las cosas como son y con 
respeto. Le asesoramos para que usted consiga su casa al mejor precio posible en el 
mercado, lo que no significa que le presentemos gangas o casas con precios bajos que se 
presentan como ofertas. Este tipo de propiedades tienden a ser problemáticas y hacer 
perder el tiempo a usted y a nosotros.    
  
Estaremos en todo momento acompañándolo en la firma de la promesa, en la notaria, 
registro de la propiedad, y demás trámites que fueren necesarios.  
  
Nuestra ética profesional nos obliga a asesorar adecuadamente al propietario que nos 
ofrece su casa para que le ayudemos a venderla; pero también a usted, a la persona que 
desea comprar esa casa, sin que exista un conflicto de intereses. Sólo así podemos 
salvaguardar los intereses de todas las partes y que todos consigamos nuestros objetivos.   
  
Si esta buscado una casa usada o una vivienda nueva en Querétaro, podemos ayudarle a 
encontrarla. Tenemos los medios y conocemos bien el mercado inmobiliario en la ciudad 
de Querétaro.   
  
  
Nos puede contactar en:  
Teléfono:   +52 (442) 230.56.96  
Email: artemisa@casasenqueretaro.com.mx 
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Una Breve Nota sobre la Autora. 

Artemisa Sánchez   
Profesional  Inmobiliario Certificado.  

Artemisa tiene su Licencia en Bienes Raíces nºAI00048 otorgada por el Estado de 

Querétaro, está Certificada en la Asesoría en Comercialización de Bienes Inmuebles con 

Cédula No. 2995717   y además es Contadora Pública Cédula Num. 1435366 

Ayuda y asesora en la promoción y venta de productos inmobiliarios. 

 “Proporciono un servicio de calidad y personal a quien me brinda la oportunidad de 

asistirle, por lo que lo más importante para mí es mantenerme competente, actualizada y 

con conocimiento de la norma inmobiliaria vigente. 

Sé del esfuerzo que con lleva el adquirir un patrimonio familiar por lo que ayudo y busco 

el inmueble ideal para cada persona.  Ver la cara de felicidad de una pareja o familia que 

ha encontrado la casa de sus sueños es algo que no tiene precio.” 

Comprometida con mi buen nombre personal y profesional me conduzco con los valores 

aprendidos en casa y con la experiencia a lo largo de mi vida.  

Me esfuerzo en ayudar a comprar el inmueble que una persona, empresa o familia necesita. 

Me he preparado para dar un servicio de excelencia, representando a las partes de forma 

profesional y transparente.  Puedo ayudar a encontrar el  mejor crédito hipotecario para 

la situación actual y personal ya que soy Asesor hipotecario también. Me gusta dar 

información de valor, por el simple hecho de informar con verdad y realidad actualizada.”  

 

Le gusta la música clásica, bailar, el mar, la naturaleza y admira la bondad y lealtad de los 

animales. 

Sus 2 frases favoritas son:  

Amistad     

“Lo que vale es tener los pies en la tierra, la familia, los amigos; apreciar las cosas que tienen 

valor verdadero” 

Negocios: 

“El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos. El éxito es una cuestión de perseverar 

cuando otros ya han renunciado”  
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A Artemisa le gusta vivir en Querétaro, una ciudad que para ella es encantadora y lo tiene 

todo. 
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APENDICE 1 
 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE QUERETARO.  
 
Si quieres accede al reglamento de construcción te dejamos la siguiente liga para que la 
consultes:  
 
Da click en los enlaces aquí abajo, si no te funciona copia y pega la URL completa en tu 
navegador.  
 
MUNICIPIO DE QUERETARO 
http://www.smie.org.mx/layout/reglamentos-construccion/queretaro-reglamento-
construccion-municipal-queretaro.pdf 
 
MUNICIPIO DEL MARQUEZ 
http://www.elmarques.gob.mx/wp-content/uploads/2014/10/R.17-
REGLAMENTO_CONSTRUCCION.pdf 
 
MUNICIPIO DE CORREGIDORA 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-
2018/Protal_Fiscal/I/REGLAMENTO_DE_CONSTRUCCION_SDUOP.pdf 
 

http://www.smie.org.mx/layout/reglamentos-construccion/queretaro-reglamento-construccion-municipal-queretaro.pdf
http://www.smie.org.mx/layout/reglamentos-construccion/queretaro-reglamento-construccion-municipal-queretaro.pdf
http://www.elmarques.gob.mx/wp-content/uploads/2014/10/R.17-REGLAMENTO_CONSTRUCCION.pdf
http://www.elmarques.gob.mx/wp-content/uploads/2014/10/R.17-REGLAMENTO_CONSTRUCCION.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Protal_Fiscal/I/REGLAMENTO_DE_CONSTRUCCION_SDUOP.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Protal_Fiscal/I/REGLAMENTO_DE_CONSTRUCCION_SDUOP.pdf

