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COMUNICADO DE LA MESA GENERAL 2020 – 2021                                                             FOLIO:  007 

UNIDAD CONDOMINAL VALLE A.C.                            Santiago de Querétaro a 25 de marzo del 2021. 

Representantes de la Unidad Condominal Valle A.C.                                                          PRESENTES 

“Minuta de la Junta de Mesas Generales” 

Celebrada el viernes 19 de las 7:00 pm a las 10:00 pm 

Como resultado de la Junta de Mesas Generales se acordaron los siguientes puntos: 

1. Conclusión de relación mercantil con el actual proveedor del servicio de seguridad.  

Se hablaron las situaciones de inseguridad de los últimos días dejando a reflexión la responsabilidad 

del prestador de servicios actual sobre los hechos ocurridos. Se acordó realizar una nueva reunión 

únicamente con el proveedor para determinar la responsabilidad y la posible consecuencia de 

reparar el daño reponiendo los objetos robados o compensando económicamente por ellos. 

La próxima junta con el proveedor actual de vigilancia será el día viernes 26 de marzo del 2021 a las 

20 horas. El objetivo será concluir la relación mercantil e informarle sobre la entrega del servicio al 

nuevo proveedor con fecha límite para completarla el día 2 de abril. 

2. Concurso de proveedores por el servicio de seguridad.  

Se presentan las propuestas de parte de cuatro proveedores de servicios de seguridad, mismas que 

fueron evaluadas por los Representantes de Mesas. En el momento se descartaron tres de las cuatro 

propuestas eligiéndose por votación la propuesta de la empresa “APQ” quedando en espera la 

negociación sobre el costo final del servicio y la temporalidad del contrato. 

El 24 de marzo se logró la negociación quedando en $45,000. Mx el costo mensual del servicio 

presentado que incluye a los 4 elementos humanos. El contrato se redactará con vigencia del día 1 

de abril al 1 de octubre del 2021. El domingo 28 de marzo a las 11 horas se realizará la reunión con 

el nuevo proveedor para compartirle las consignas generales la Unidad Condominal Valle A.C. y 

revisar puntos importantes a incluir en la redacción del contrato de prestación de servicios. 

El costo del servicio del proveedor anterior era de $40,000. Mx al mes, por lo que el pago por casa 

aumentará en $7.35 Mx. Derivado del incremento de $5000. Mx en el pago del nuevo proveedor. 

Se acordó elaborar el contrato por seis meses con la intención de validar los resultados ofrecidos 

por parte del proveedor y así renovar el contrato con una vigencia anual y un posible incremento 

como inversión para mejoras en el servicio (Tema para revisión en Asamblea General). 

 

Presidente: Mauricio Lemus Avila   _______________________________________ 

Secretario: Ana Laura Sandoval Martínez __________________________________ 

Tesorero: Sergio César Martínez Granados ________________________________ 

Representantes de Valles1: Se adjunta Lista de asistencia. 


