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COMUNICADO DE LA MESA GENERAL 2020 – 2021                                                                 FOLIO  4.1 

UNIDAD CONDOMINAL VALLE A.C.                            Santiago de Querétaro a 28 de mayo del 2021. 

Dirigido a: Representantes de la Unidad Condominal Valle A.C. y a condóminos en general. 

 

“PROPUESTA DE RPOVEEDORES DE SEGURIDAD” 

Anexo 2.- “Propuestas de proveedores de servicios de seguridad” 

El objetivo de este documento es compartir las propuestas de proveedores de servicios de seguridad 

considerando que de este tipo de servicio deriva gran parte de la seguridad y del bienestar del 

fraccionamiento “Arboledas Residencial” y de sus “Condóminos Residentes y Visitantes”. 

Resaltamos que la responsabilidad como “Condóminos Residentes y Visitantes” es de apoyar y 

coadyuvar con la vigilancia del fraccionamiento y ser parte del uso adecuado de los espacios, así 

como de las áreas comunes y privadas. El servicio de seguridad contratado opera como herramienta 

de apoyo en la seguridad, en la vigilancia y en los accesos, pero el ambiente al interior del 

fraccionamiento y el respeto a los reglamentos y a los códigos de conducta y la forma de resolver 

conflictos en general corresponde totalmente a los condóminos en apoyo y en representación 

directa por los Representantes de Mesas de cada Valle y de los Representantes de Mesa General. 

“La seguridad es responsabilidad de todos y comienza por cada uno como persona” 

 Recordemos que el esfuerzo de todas las personas que habitamos en el fraccionamiento “Arboledas 

Residencial” es impulsar la recuperación responsable de los espacios comunes por parte de nuestras 

familias posterior a haber experimentado el encierro derivado de la contingencia sanitaria COVID-19. 

Como política se sugiere tener mínimo 5 proveedores de respaldo listos para operar, con la 

capacidad suficiente comprobada de hacerse cargo del servicio en cuestión. 

 

A CONTINUACIÓN, LES COMPARTIMOS UNA LISTA DE ENLACES QUE te dirigen a una carpeta de 

“Google Drive” donde encontrarás los documentos que se recibieron de parte de cada proveedor. 

 

PROVEEDOR A “APQ” 

Proveedor actual, se firmó contrato el 1 de abril del 2021. 

Llevan un llamado de atención por faltas en el servicio Notificado el 28 de mayo del 2021. 

Administrador del servicio: Patricia Quintero Catalán. 

ENLACE: 

https://drive.google.com/drive/folders/1A8En_APgYut4hBalBeW-lkgj8pM1WS0d?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1A8En_APgYut4hBalBeW-lkgj8pM1WS0d?usp=sharing
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PROVEEDOR B “CTI” 

Proveedor anterior, se terminó su contrato anual y las Mesas Directivas del fraccionamiento 

decidieron no renovar contrato debido a bastantes faltas en el servicio y en consecuencia se 

concursaron proveedores para sustituirlo. 

Realizó la entrega de caseta y del servicio en general sin incidentes. 

Responsable del servicio: Luis Alfonso Horisaka Perezgil 

 

PROVEEDOR C “Avance Topali” 

Realizó la entrega de caseta y del servicio en general sin incidentes. 

Atención al cliente: Adriana Puig E. 

ENLACE: 

https://drive.google.com/drive/folders/1AHsJutBKTd-OJYMMUFLBDK-EyWTE71_y?usp=sharing 

 

PROVEEDOR D “Login” 

Realizó la entrega de caseta y del servicio en general sin incidentes. 

Ejecutivo de ventas: Laura Aydeé Anaya García 

ENLACE:  

https://drive.google.com/drive/folders/1K3HTBemNsIedD43igvCEfv9pHTSnFZ8S?usp=sharing 

 

PROVEEDOR E “Consepril” 

Realizó la entrega de caseta y del servicio en general  sin incidentes. 

Contacto: Marco Torres 

ENLACE:  

https://drive.google.com/drive/folders/1TmziKAC35oqwUEN01zTII_AKVp3xB0xv?usp=sharing 

 

 

Presidente: Mauricio Lemus Avila   _______________________________________ 

Secretario: Ana Laura Sandoval Martínez __________________________________ 

Tesorero: Sergio César Martínez Granados ________________________________ 

Representantes de Valles: Se adjunta Lista de asistencia como ANEXO 3.- “Lista de Asistencia”. 

https://drive.google.com/drive/folders/1AHsJutBKTd-OJYMMUFLBDK-EyWTE71_y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K3HTBemNsIedD43igvCEfv9pHTSnFZ8S?usp=sharing
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