
Arboledas 
Residencial 

1 
 

COMUNICADO DE LA MESA GENERAL 2020 – 2021                                                             FOLIO:  012 

UNIDAD CONDOMINAL VALLE A.C.                            Santiago de Querétaro a 05 de mayo del 2021. 

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

“Junta de trabajo de mesas generales” 

El objetivo de este documento y 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. 

Resaltamos que la contingencia aún no concluye y que, nuestras acciones para atender el fenómeno 

y sus consecuencias deben ser enfocadas a mantener las actividades del orden diario incorporando 

las medidas de prevención y los cuidados especiales como responsabilidad individual. 

La comunicación y la instrucción familiar son clave para adaptarnos a la nueva vida social. Nos toca 

escribir las nuevas reglas de interacción y desarrollo social, aprovechemos esta gran oportunidad. 

La pregunta no es ¿Cuándo volveremos a la normalidad? 

La pregunta correcta es ¿Cómo volveremos a nuestras actividades? 

Recordemos que el perfil del condómino al interior del fraccionamiento es familiar y por ello 

debemos considerar mantener un ambiente de total cordialidad libre de violencia y de fenómenos 

criminógenos al interior del mismo. 

La situación social de nuestra zona en general es complicada por factores como la vecindad con el 

Estado de Guanajuato, por la cantidad de familias que llegan a vivir a esta zona al día, por la variedad 

de valores y formas de vida de los nuevos habitantes. La Ciudad de Querétaro es ya considerada a 

nivel global como una Mega Urbe, título que da evidencia de un crecimiento desbordado, muy 

complicado de controlar donde evolucionan los fenómenos sociales y los antisociales. 

Nuestra zona CIUDAD DEL SOL ya es parte de la evolución social y debemos comprender que los 

nuevos fenómenos no deben considerarse como NORMALES y que cada uno de sus habitantes tiene 

la responsabilidad de aportar para la recuperación de los espacios que están diseñados y destinados 

para ser utilizados por nuestras familias. 

 

Como resultado de la “Junta de trabajo de mesas generales” celebrada el pasado 4 de mayo del 

año en curso se generaron los siguientes acuerdos: 

 

1. Los representantes de los valles impulsarán la RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS con el 

objetivo de transformarlos en ambientes familiares de sana convivencia libres de violencia 

que promuevan el sano desarrollo de los miembros familiares y demás condóminos. 
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2. Se dará inicio inmediatamente a una campaña de sensibilización al condómino sobre los 

nuevos fenómenos que vulneran la seguridad personal, familiar y patrimonial y que ocurren 

dentro de la zona que habitamos, Ciudad del sol, CP 76116. 

3. Los representantes de cada valle se comprometen a colaborar de manera activa y directa 

en la campaña colaborando en las actividades que de ella se generen y de manera indirecta 

compartiendo la información relacionada a la seguridad del fraccionamiento y sus 

habitantes de manera clara y responsable. 

4. Se anexa documento:  Anexo 1.- “CONSIGNAS GENERALES, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y 

ACCESOS”. El Reglamento se presentará actualizado a la dinámica social y a los fenómenos 

antisociales actuales dentro de los puntos a tratar en la siguiente Asamblea General con el 

objetivo de que sea aprobado y vincule con respaldo Notarial a todos los condóminos 

propietarios y residentes del fraccionamiento. 

5. Se requiere colocar una agarradera en la parte de adentro de la puerta de entrada peatonal. 

6. Las copias y el engargolado de los cuadernillos de visitas (Formato de Bitácoras de Accesos) 

será una inversión proporcionada por cada valle. La “Bitácora General” será cubierta como 

gasto por la Mesa General. 

7. El horario de las canchas se habilitará de 6 am a 10 pm. Horario durante el cual, se 

mantendrán abiertas para ser utilizadas con fines deportivos exclusivamente. 

8. Cada mes el día 10 a más tardar, cada valle enviará un Listado de –CASAS VACIAS- con el 

objetivo de reforzar la vigilancia evitando el ingreso de personas a este tipo de domicilios. 

9. Únicamente los guardias de vigilancia quedan autorizados para abrir el portón de acceso de 

entrada. 

10. Como acción de apoyo al cobro de morosidades. Se suspenderá el servicio de TAG 

VEHICULAR para la salida del fraccionamiento a persona con adeudos; por lo que el 

condómino moroso deberá abrir el portón por su propia cuenta para salir y completar la 

acción cerrándolo. Así mismo, por seguridad todos los condóminos morosos y no morosos 

deberán acatar las instrucciones de los elementos de vigilancia como la apertura de cajuelas 

para su revisión o la espera momentánea para una mejor atención. 

11. Al momento de presentarse alguna inconformidad o alguna falla relacionada a los TAG al 

momento de intentar y/o accesar al fraccionamiento los elementos de vigilancia informarán 

directamente la situación al grupo correspondiente. Así mismo quedará asentado en la 

“Bitácora General”. 

12. Se acordó que el uso de TAG peatonal sea obligatorio para el acceso de entrada o de salida 

al fraccionamiento. 

13. Cada mes los representantes de valle se encargarán de difundir las consignas de seguridad 

y reglamentos actualizados a los condóminos. 

14. Se iniciará la gestión de rondines preventivos y disuasivos de manera periódica al interior 

del fraccionamiento y de los valles por parte de elementos de seguridad ciudadana. 

15. Se iniciará la gestión de la conexión de las cámaras al interior del fraccionamiento con los 

Centros de monitoreo del Estado y/o del Municipio. 

16. El “COORDINADOR DE SERVICIO” es el primer responsable del servicio seguido del 

responsable de turno y todo contacto será directamente con la Mesa General y con los 

Representantes de cada valle. El proveedor del servicio y sus elementos están al servicio de 

la mesa general. La mesa general representa a los condóminos como autoridad máxima. 
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17. Se acordó implementar una “Campaña de sensibilización al condómino” que atienda las 

circunstancias actuales y reales del fraccionamiento ante el crecimiento urbano acelerado 

y los fenómenos que le acompañan. 

18. Se acordó elaborar letreros con distintas leyendas que sensibilicen y generen consciencia 

en la comunidad. Se definieron 3 grupos vulnerables: niños de 0 a 11 años, adolescentes de 

12 a 18 años, familias de 18 años en adelante. 

a. “Tu patrimonio está en riesgo, elije bien a quién rentar, apóyate en la 

administración” 

b. “Este fraccionamiento cuenta con CCTV y está conectado al CECOM y C5” 

c. “Te estamos grabando, sonríe” 

d. “Vecino tú eres seguridad natural, disfruta tu espacio” 

19. Se comparten 3 opciones de proveedores de vigilancia para su evaluación para que queden 

en consideración a fin de mantener la seguridad y bienestar del condómino. Anexo 2.- 

“Propuestas de proveedores de servicios de seguridad” 

 

 

Anexo 1.- “CONSIGNAS GENERALES, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACCESOS” 

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

 

 

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”. 


