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Editorial

La seguridad pública en nuestro país se 
ha convertido en un tema cotidiano de 
relevancia social debido a los diferentes 
acontecimientos suscitados en regiones 
donde antes eran conocidas como áreas 
tranquilas.
Debido a la necesidad a nivel nacional 
de resguardar a la ciudadanía, los cuer-
pos encargados de la seguridad han 
engrosado sus filas.
Es así que entra la participación indirec-
ta de la Unidad Torres Toreo para formar 
parte de este proyecto ya que por su 
cercanía con instalaciones militares 
como la Escuela de Transmisiones, el 
Colegio Militar, el Hospital Militar y otras 
instalaciones relacionadas; la Procura-
duría General de la República (PGR) 
ubicada en Río San Joaquín; las instala-
ciones de la Policía Federal que trabaja 
en la calle de Legaria  y finalmente los 
convenios realizados por la constructora 
Demet y el gobierno estatal para propor-
cionar a su personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal 
departamentos a crédito que ofrecieron 
con los últimos edificios construidos por 
Demet hacen en su conjunto que la 
Unidad sea peculiar en la diversidad de 
población que converge en este predio.
Esto hace una convivencia compleja ya 
que la población civil ha tenido diferen-
cias con personas encargadas de prote-
ger a la sociedad que rentan o que son 
dueñas de departamentos en las 
diferentes torres que hay aquí.
Los servidores públicos forman parte 
también de la sociedad civil que habita 
esta unidad habitacional ya que al ingre-
sar a la propiedad Torres Toreo dejan de 
ser policías, militares o ministeriales 
para ser condóminos o arrendatarios, 
esto debe generar una convivencia 
sana.

En NOVIEMBRE 
hablaremos de los 
Panteones de la 

Delegación Miguel Hidalgo 
y algunos datos curiosos 

de las 
festividades de este mes.

A los lectores:

El contenido de los anuncios publi-
citarios en este espacio informati-
vo es responsabilidad única y 
exclusiva de los anunciantes y no 
refleja necesariamente la opinión 
de los editores.

Queda prohibida la producción 
total y/o parcial del material aquí 
publicado por cualquier sistema o 
método físico o electrónico sin 
consentimiento por escrito de los 
editores.

La presente publicación se reser-
va el derecho de restricción en la 
publicación de anuncios que 
puedan causar incomodidad a los 
condóminos de Torres Toreo.

Directorio

Esther Barrientos
Edición y Dirección General

Laura Acosta
Diseño

Anúnciate en Gaceta ContactoreoAnúnciate en Gaceta Contactoreo 310

¡TU 
ANUNCIO 

puede estar 
AQUÍ!

Comunícate 
con nosotros a

gaceta.contactoreo
@gamil.com

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VEGA

Electricidad, Plomería y Gas

Llámanos y nosotros vamos

cel. 044 55 34 07 30 73
cel. 044 55 51 84 18 97
cel. 044 55 28 95 01 86
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¡¡¡CON TU PARTICIPACION GANAMOS TODOS!!!

La primera etapa de cambio de tarjetones fue llevada a cabo por tu administrador de 
edificio.

¿Qué hacer en caso de no contar con tu nuevo tarjetón?

Muy fácil, participar en la segunda etapa de cambio de tarjetones que se lleva a cabo.
Mas información favor de solicitarla en la Administración General Torres Toreo I.
Así mismo, se solicita a los administradores de los edificios que no han entregado 
tarjetones y expedientes realizar la entrega en beneficio de sus condóminos.

¡¡¡PRORRATEO DE LUZ DE ELEVADOR Y ÁREAS COMUNES!!!

Se les invita a los administradores que requieran realizar el prorrateo de luz de elevador 
y de aéreas comunes de su edificio entre los 42 condóminos presenten la siguiente 
documentación:

 
Solicitud escrita de prorrateo. 
Copia  del sello del registro de su régimen (libro de actas). 
Copia de la asamblea donde fueron nombrados Administradores.
Copia de identificación oficial.
Copia del recibo de luz de elevador.
Copia de recibo de luz de áreas comunes.
Copias de los recibos luz de los condóminos a los que se les va aplicar el prorrateo.
y/o un listado donde contemple los siguientes elementos de los 42 departamentos por 
cada torre: Edificio, Departamento, Nombre del Titular, número de Medidor y número de 
Servicio de Cuenta.

 
Ventajas 

 
El tramite lo realizará la Administración General  al presentar la documentación antes 

mencionada.
 

El edificio y elevador siempre tendrá luz y no se cortará el servicio independiente a la 
forma de administrar o de la falta de aportación de los condóminos o poseedores, esto 
es, llegará el costo del servicio eléctrico de áreas comunes prorrateado al recibo de luz 
de cada departamento.
 

Mas información favor de solicitarla en la Administración General Torres Toreo I

Tel. 53 59 73 42         Web  www.torrestoreo.com.mx

Administración Torres Toreo I

Aarapos Inn
¿Qué tienes en la piel?

Aquí encontrarás 
ropa nueva, buena, 

bonita y barata.

¿Te interesa?

Comunícate:

044 55 85 65 47 33
044 55 40 07 07 79

o búscanos en 
Facebook

Se hacen entregas 
de Lunes a Viernes.
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ridad interior de la unidad las 24 horas al 53 86 59 93.
Cuenta actualmente con 16 guardias en total, ocho por turno de 24 por 24, dos 
jefes de turno, uno por día y un jefe de servicio de lunes a sábado.
Hay supervisión de la empresa las 24 horas en coordinación con la adminis
tración general.
La segunda, Torres Toreo II le proporciona el servicio la empresa SECEPYR y 
tiene ocho elementos de seguridad de 24 por 24 y un supervisor de servicio.
El número telefónico de la caseta con el jefe de turno es el 044 55 21 44 75 
76.
La tercera y última, la administración provisional de la Torre de Estacionamien-
tos, que ha sufrido cristalazos en los autos estacionados ahí, realiza presupues-
tos para contratar personal que resguarde los pisos de dicho edificio ya que por 
el momento no se cuenta con el presupuesto necesario para 
la contratación de personal de seguridad.
En relación con la seguridad pública a nivel federal se encuentra la Policía Fede-
ral, órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública que tiene a 
disposición de la población el Centro Nacional de Denuncia 088 para realizar 
cualquier denuncia ciudadana así como el 01 800 440 36 90 para 
que atiendan cualquier situación de emergencia.
Además, se encuentra en este mismo nivel (porque es federal) la Procuraduría 
General de la República que atiende a la ciudadanía a través del Centro Nacio-
nal de Atención Ciudadana en los teléfonos 01 800 00 85 400 y en la 
Ciudad de México al 53 46 15 40.
Así mismo, el gobierno federal cuenta con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) que tiene a disposición de la población el número 01 
800 832 4771 para denuncia ciudadana.
Refiriéndose a nivel estatal se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal que atiende los hechos y acontecimientos de la demarcación a 
través del 066 para llamadas de emergencia y el 089 para la denun
cia anónima.
En cuanto al nivel local, la unidad Toreo pertenece a la delegación Miguel Hidal-
go que ofrece un programa de emergencia o atención marcando el 066, así 
como el 52 08 98 98 y/o Red Ángel *433 www.redagnel.df.gob.mx para 
cualquier emergencia que se registre en la localidad.
Así mismo la seguridad pública que apoya a la unidad por medio del número de 
teléfono 45 49 64 23 teniendo apoyo de patrulla P92-18 base Tacuba 55 
27 34 58.
Esto es sólo un ejemplo de la importancia que hay en la convivencia de civiles 
con servidores públicos y cuando haya una emergencia no dudes en 
llamar para tener auxilio de cualquier nivel de servicio público.
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La seguridad pública en Torres Toreo

Es común escuchar a personas cuando hablan de temas relacionados con 
la seguridad pública que “antes er muy tranquilo, no se oía de secuestros, 
asaltos ni violencia y ahora todo es diferente” esto se debe en gran medida 
al crecimiento en la población, las necesidades de vivienda, trabajo y otros 
factores que han repercutido en la manifestación de alteraciones sociales.
Los niveles en la seguridad para la ciudadanía se diferencia en la facultad 
del servidor público que tiene de acuerdo con la región y contrato que tenga, 
esto es, a nivel federal, estatal, local y en el caso de la Unidad Torres Toreo, 
seguridad privada. 
Empecemos por mencionar la seguridad privada que auxilia y apoya a la 
población que vive en Torres Toreo.
La unidad se divide actualmente en tres administraciones: Torres Toreo I, 
Torres Toreo II y Torre de Estacionamientos.
La primera, Torres Toreo I  recibe el servicio de seguridad con la empresa 
denominada “Servicios Profesionales de Vigilancia Metropolitana” contando 
con un número de teléfono de caseta para emergencias y servicios de segu

Cont. Pag. 8

Estimados condóminos:
 
 Se les informa las acciones concluidas en Torres Toreo II hasta el cierre del  
              mes de septiembre.

1. Se Instalaron 8 cámaras en los puntos estratégicos con el fin de evitar 
              incidencias, cabe mencionar que esto fue posible gracias a sus pagos de  
              mantenimiento.

2. Se concluyó con el retiro de cable, sólo falta bajar las ménsulas.

3. Se rebobinó la última bomba, en esta semana queda colocada.

4. Se le dio mantenimiento al cuarto de máquinas.

5. Se planea comprar cuatro cámaras más, con esto se abarcarán todos los 
              puntos necesarios.

Agradezco sus pagos de mantenimiento puntuales.
  
Mayra Cordero
Administración General Provisional
Torres Toreo II

gaceta.contactoreo@gmail.comgaceta.contactoreo@gmail.com
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Editorial
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relevancia social debido a los diferentes 
acontecimientos suscitados en regiones 
donde antes eran conocidas como áreas 
tranquilas.
Debido a la necesidad a nivel nacional 
de resguardar a la ciudadanía, los cuer-
pos encargados de la seguridad han 
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¡¡¡CON TU PARTICIPACION GANAMOS TODOS!!!

La primera etapa de cambio de tarjetones fue llevada a cabo por tu administrador de 
edificio.

¿Qué hacer en caso de no contar con tu nuevo tarjetón?

Muy fácil, participar en la segunda etapa de cambio de tarjetones que se lleva a cabo.
Mas información favor de solicitarla en la Administración General Torres Toreo I.
Así mismo, se solicita a los administradores de los edificios que no han entregado 
tarjetones y expedientes realizar la entrega en beneficio de sus condóminos.

¡¡¡PRORRATEO DE LUZ DE ELEVADOR Y ÁREAS COMUNES!!!

Se les invita a los administradores que requieran realizar el prorrateo de luz de elevador 
y de aéreas comunes de su edificio entre los 42 condóminos presenten la siguiente 
documentación:

 
Solicitud escrita de prorrateo. 
Copia  del sello del registro de su régimen (libro de actas). 
Copia de la asamblea donde fueron nombrados Administradores.
Copia de identificación oficial.
Copia del recibo de luz de elevador.
Copia de recibo de luz de áreas comunes.
Copias de los recibos luz de los condóminos a los que se les va aplicar el prorrateo.
y/o un listado donde contemple los siguientes elementos de los 42 departamentos por 
cada torre: Edificio, Departamento, Nombre del Titular, número de Medidor y número de 
Servicio de Cuenta.

 
Ventajas 

 
El tramite lo realizará la Administración General  al presentar la documentación antes 

mencionada.
 

El edificio y elevador siempre tendrá luz y no se cortará el servicio independiente a la 
forma de administrar o de la falta de aportación de los condóminos o poseedores, esto 
es, llegará el costo del servicio eléctrico de áreas comunes prorrateado al recibo de luz 
de cada departamento.
 

Mas información favor de solicitarla en la Administración General Torres Toreo I

Tel. 53 59 73 42         Web  www.torrestoreo.com.mx
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ridad interior de la unidad las 24 horas al 53 86 59 93.
Cuenta actualmente con 16 guardias en total, ocho por turno de 24 por 24, dos 
jefes de turno, uno por día y un jefe de servicio de lunes a sábado.
Hay supervisión de la empresa las 24 horas en coordinación con la adminis
tración general.
La segunda, Torres Toreo II le proporciona el servicio la empresa SECEPYR y 
tiene ocho elementos de seguridad de 24 por 24 y un supervisor de servicio.
El número telefónico de la caseta con el jefe de turno es el 044 55 21 44 75 
76.
La tercera y última, la administración provisional de la Torre de Estacionamien-
tos, que ha sufrido cristalazos en los autos estacionados ahí, realiza presupues-
tos para contratar personal que resguarde los pisos de dicho edificio ya que por 
el momento no se cuenta con el presupuesto necesario para 
la contratación de personal de seguridad.
En relación con la seguridad pública a nivel federal se encuentra la Policía Fede-
ral, órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública que tiene a 
disposición de la población el Centro Nacional de Denuncia 088 para realizar 
cualquier denuncia ciudadana así como el 01 800 440 36 90 para 
que atiendan cualquier situación de emergencia.
Además, se encuentra en este mismo nivel (porque es federal) la Procuraduría 
General de la República que atiende a la ciudadanía a través del Centro Nacio-
nal de Atención Ciudadana en los teléfonos 01 800 00 85 400 y en la 
Ciudad de México al 53 46 15 40.
Así mismo, el gobierno federal cuenta con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) que tiene a disposición de la población el número 01 
800 832 4771 para denuncia ciudadana.
Refiriéndose a nivel estatal se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal que atiende los hechos y acontecimientos de la demarcación a 
través del 066 para llamadas de emergencia y el 089 para la denun
cia anónima.
En cuanto al nivel local, la unidad Toreo pertenece a la delegación Miguel Hidal-
go que ofrece un programa de emergencia o atención marcando el 066, así 
como el 52 08 98 98 y/o Red Ángel *433 www.redagnel.df.gob.mx para 
cualquier emergencia que se registre en la localidad.
Así mismo la seguridad pública que apoya a la unidad por medio del número de 
teléfono 45 49 64 23 teniendo apoyo de patrulla P92-18 base Tacuba 55 
27 34 58.
Esto es sólo un ejemplo de la importancia que hay en la convivencia de civiles 
con servidores públicos y cuando haya una emergencia no dudes en 
llamar para tener auxilio de cualquier nivel de servicio público.
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La seguridad pública en Torres Toreo

Es común escuchar a personas cuando hablan de temas relacionados con 
la seguridad pública que “antes er muy tranquilo, no se oía de secuestros, 
asaltos ni violencia y ahora todo es diferente” esto se debe en gran medida 
al crecimiento en la población, las necesidades de vivienda, trabajo y otros 
factores que han repercutido en la manifestación de alteraciones sociales.
Los niveles en la seguridad para la ciudadanía se diferencia en la facultad 
del servidor público que tiene de acuerdo con la región y contrato que tenga, 
esto es, a nivel federal, estatal, local y en el caso de la Unidad Torres Toreo, 
seguridad privada. 
Empecemos por mencionar la seguridad privada que auxilia y apoya a la 
población que vive en Torres Toreo.
La unidad se divide actualmente en tres administraciones: Torres Toreo I, 
Torres Toreo II y Torre de Estacionamientos.
La primera, Torres Toreo I  recibe el servicio de seguridad con la empresa 
denominada “Servicios Profesionales de Vigilancia Metropolitana” contando 
con un número de teléfono de caseta para emergencias y servicios de segu
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Estimados condóminos:
 
 Se les informa las acciones concluidas en Torres Toreo II hasta el cierre del  
              mes de septiembre.

1. Se Instalaron 8 cámaras en los puntos estratégicos con el fin de evitar 
              incidencias, cabe mencionar que esto fue posible gracias a sus pagos de  
              mantenimiento.

2. Se concluyó con el retiro de cable, sólo falta bajar las ménsulas.

3. Se rebobinó la última bomba, en esta semana queda colocada.

4. Se le dio mantenimiento al cuarto de máquinas.

5. Se planea comprar cuatro cámaras más, con esto se abarcarán todos los 
              puntos necesarios.

Agradezco sus pagos de mantenimiento puntuales.
  
Mayra Cordero
Administración General Provisional
Torres Toreo II
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¡¡¡CON TU PARTICIPACION GANAMOS TODOS!!!

La primera etapa de cambio de tarjetones fue llevada a cabo por tu administrador de 
edificio.

¿Qué hacer en caso de no contar con tu nuevo tarjetón?

Muy fácil, participar en la segunda etapa de cambio de tarjetones que se lleva a cabo.
Mas información favor de solicitarla en la Administración General Torres Toreo I.
Así mismo, se solicita a los administradores de los edificios que no han entregado 
tarjetones y expedientes realizar la entrega en beneficio de sus condóminos.

¡¡¡PRORRATEO DE LUZ DE ELEVADOR Y ÁREAS COMUNES!!!

Se les invita a los administradores que requieran realizar el prorrateo de luz de elevador 
y de aéreas comunes de su edificio entre los 42 condóminos presenten la siguiente 
documentación:

 
Solicitud escrita de prorrateo. 
Copia  del sello del registro de su régimen (libro de actas). 
Copia de la asamblea donde fueron nombrados Administradores.
Copia de identificación oficial.
Copia del recibo de luz de elevador.
Copia de recibo de luz de áreas comunes.
Copias de los recibos luz de los condóminos a los que se les va aplicar el prorrateo.
y/o un listado donde contemple los siguientes elementos de los 42 departamentos por 
cada torre: Edificio, Departamento, Nombre del Titular, número de Medidor y número de 
Servicio de Cuenta.

 
Ventajas 

 
El tramite lo realizará la Administración General  al presentar la documentación antes 

mencionada.
 

El edificio y elevador siempre tendrá luz y no se cortará el servicio independiente a la 
forma de administrar o de la falta de aportación de los condóminos o poseedores, esto 
es, llegará el costo del servicio eléctrico de áreas comunes prorrateado al recibo de luz 
de cada departamento.
 

Mas información favor de solicitarla en la Administración General Torres Toreo I

Tel. 53 59 73 42         Web  www.torrestoreo.com.mx

Administración Torres Toreo I

Aarapos Inn
¿Qué tienes en la piel?

Aquí encontrarás 
ropa nueva, buena, 

bonita y barata.

¿Te interesa?

Comunícate:

044 55 85 65 47 33
044 55 40 07 07 79

o búscanos en 
Facebook

Se hacen entregas 
de Lunes a Viernes.
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ridad interior de la unidad las 24 horas al 53 86 59 93.
Cuenta actualmente con 16 guardias en total, ocho por turno de 24 por 24, dos 
jefes de turno, uno por día y un jefe de servicio de lunes a sábado.
Hay supervisión de la empresa las 24 horas en coordinación con la adminis
tración general.
La segunda, Torres Toreo II le proporciona el servicio la empresa SECEPYR y 
tiene ocho elementos de seguridad de 24 por 24 y un supervisor de servicio.
El número telefónico de la caseta con el jefe de turno es el 044 55 21 44 75 
76.
La tercera y última, la administración provisional de la Torre de Estacionamien-
tos, que ha sufrido cristalazos en los autos estacionados ahí, realiza presupues-
tos para contratar personal que resguarde los pisos de dicho edificio ya que por 
el momento no se cuenta con el presupuesto necesario para 
la contratación de personal de seguridad.
En relación con la seguridad pública a nivel federal se encuentra la Policía Fede-
ral, órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública que tiene a 
disposición de la población el Centro Nacional de Denuncia 088 para realizar 
cualquier denuncia ciudadana así como el 01 800 440 36 90 para 
que atiendan cualquier situación de emergencia.
Además, se encuentra en este mismo nivel (porque es federal) la Procuraduría 
General de la República que atiende a la ciudadanía a través del Centro Nacio-
nal de Atención Ciudadana en los teléfonos 01 800 00 85 400 y en la 
Ciudad de México al 53 46 15 40.
Así mismo, el gobierno federal cuenta con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) que tiene a disposición de la población el número 01 
800 832 4771 para denuncia ciudadana.
Refiriéndose a nivel estatal se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal que atiende los hechos y acontecimientos de la demarcación a 
través del 066 para llamadas de emergencia y el 089 para la denun
cia anónima.
En cuanto al nivel local, la unidad Toreo pertenece a la delegación Miguel Hidal-
go que ofrece un programa de emergencia o atención marcando el 066, así 
como el 52 08 98 98 y/o Red Ángel *433 www.redagnel.df.gob.mx para 
cualquier emergencia que se registre en la localidad.
Así mismo la seguridad pública que apoya a la unidad por medio del número de 
teléfono 45 49 64 23 teniendo apoyo de patrulla P92-18 base Tacuba 55 
27 34 58.
Esto es sólo un ejemplo de la importancia que hay en la convivencia de civiles 
con servidores públicos y cuando haya una emergencia no dudes en 
llamar para tener auxilio de cualquier nivel de servicio público.
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La seguridad pública en Torres Toreo

Es común escuchar a personas cuando hablan de temas relacionados con 
la seguridad pública que “antes er muy tranquilo, no se oía de secuestros, 
asaltos ni violencia y ahora todo es diferente” esto se debe en gran medida 
al crecimiento en la población, las necesidades de vivienda, trabajo y otros 
factores que han repercutido en la manifestación de alteraciones sociales.
Los niveles en la seguridad para la ciudadanía se diferencia en la facultad 
del servidor público que tiene de acuerdo con la región y contrato que tenga, 
esto es, a nivel federal, estatal, local y en el caso de la Unidad Torres Toreo, 
seguridad privada. 
Empecemos por mencionar la seguridad privada que auxilia y apoya a la 
población que vive en Torres Toreo.
La unidad se divide actualmente en tres administraciones: Torres Toreo I, 
Torres Toreo II y Torre de Estacionamientos.
La primera, Torres Toreo I  recibe el servicio de seguridad con la empresa 
denominada “Servicios Profesionales de Vigilancia Metropolitana” contando 
con un número de teléfono de caseta para emergencias y servicios de segu
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Estimados condóminos:
 
 Se les informa las acciones concluidas en Torres Toreo II hasta el cierre del  
              mes de septiembre.

1. Se Instalaron 8 cámaras en los puntos estratégicos con el fin de evitar 
              incidencias, cabe mencionar que esto fue posible gracias a sus pagos de  
              mantenimiento.

2. Se concluyó con el retiro de cable, sólo falta bajar las ménsulas.

3. Se rebobinó la última bomba, en esta semana queda colocada.

4. Se le dio mantenimiento al cuarto de máquinas.

5. Se planea comprar cuatro cámaras más, con esto se abarcarán todos los 
              puntos necesarios.

Agradezco sus pagos de mantenimiento puntuales.
  
Mayra Cordero
Administración General Provisional
Torres Toreo II
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Editorial

La seguridad pública en nuestro país se 
ha convertido en un tema cotidiano de 
relevancia social debido a los diferentes 
acontecimientos suscitados en regiones 
donde antes eran conocidas como áreas 
tranquilas.
Debido a la necesidad a nivel nacional 
de resguardar a la ciudadanía, los cuer-
pos encargados de la seguridad han 
engrosado sus filas.
Es así que entra la participación indirec-
ta de la Unidad Torres Toreo para formar 
parte de este proyecto ya que por su 
cercanía con instalaciones militares 
como la Escuela de Transmisiones, el 
Colegio Militar, el Hospital Militar y otras 
instalaciones relacionadas; la Procura-
duría General de la República (PGR) 
ubicada en Río San Joaquín; las instala-
ciones de la Policía Federal que trabaja 
en la calle de Legaria  y finalmente los 
convenios realizados por la constructora 
Demet y el gobierno estatal para propor-
cionar a su personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal 
departamentos a crédito que ofrecieron 
con los últimos edificios construidos por 
Demet hacen en su conjunto que la 
Unidad sea peculiar en la diversidad de 
población que converge en este predio.
Esto hace una convivencia compleja ya 
que la población civil ha tenido diferen-
cias con personas encargadas de prote-
ger a la sociedad que rentan o que son 
dueñas de departamentos en las 
diferentes torres que hay aquí.
Los servidores públicos forman parte 
también de la sociedad civil que habita 
esta unidad habitacional ya que al ingre-
sar a la propiedad Torres Toreo dejan de 
ser policías, militares o ministeriales 
para ser condóminos o arrendatarios, 
esto debe generar una convivencia 
sana.

En NOVIEMBRE 
hablaremos de los 
Panteones de la 

Delegación Miguel Hidalgo 
y algunos datos curiosos 

de las 
festividades de este mes.

A los lectores:

El contenido de los anuncios publi-
citarios en este espacio informati-
vo es responsabilidad única y 
exclusiva de los anunciantes y no 
refleja necesariamente la opinión 
de los editores.

Queda prohibida la producción 
total y/o parcial del material aquí 
publicado por cualquier sistema o 
método físico o electrónico sin 
consentimiento por escrito de los 
editores.

La presente publicación se reser-
va el derecho de restricción en la 
publicación de anuncios que 
puedan causar incomodidad a los 
condóminos de Torres Toreo.

Directorio

Esther Barrientos
Edición y Dirección General

Laura Acosta
Diseño
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¡¡¡CON TU PARTICIPACION GANAMOS TODOS!!!

La primera etapa de cambio de tarjetones fue llevada a cabo por tu administrador de 
edificio.

¿Qué hacer en caso de no contar con tu nuevo tarjetón?

Muy fácil, participar en la segunda etapa de cambio de tarjetones que se lleva a cabo.
Mas información favor de solicitarla en la Administración General Torres Toreo I.
Así mismo, se solicita a los administradores de los edificios que no han entregado 
tarjetones y expedientes realizar la entrega en beneficio de sus condóminos.

¡¡¡PRORRATEO DE LUZ DE ELEVADOR Y ÁREAS COMUNES!!!

Se les invita a los administradores que requieran realizar el prorrateo de luz de elevador 
y de aéreas comunes de su edificio entre los 42 condóminos presenten la siguiente 
documentación:

 
Solicitud escrita de prorrateo. 
Copia  del sello del registro de su régimen (libro de actas). 
Copia de la asamblea donde fueron nombrados Administradores.
Copia de identificación oficial.
Copia del recibo de luz de elevador.
Copia de recibo de luz de áreas comunes.
Copias de los recibos luz de los condóminos a los que se les va aplicar el prorrateo.
y/o un listado donde contemple los siguientes elementos de los 42 departamentos por 
cada torre: Edificio, Departamento, Nombre del Titular, número de Medidor y número de 
Servicio de Cuenta.

 
Ventajas 

 
El tramite lo realizará la Administración General  al presentar la documentación antes 

mencionada.
 

El edificio y elevador siempre tendrá luz y no se cortará el servicio independiente a la 
forma de administrar o de la falta de aportación de los condóminos o poseedores, esto 
es, llegará el costo del servicio eléctrico de áreas comunes prorrateado al recibo de luz 
de cada departamento.
 

Mas información favor de solicitarla en la Administración General Torres Toreo I

Tel. 53 59 73 42         Web  www.torrestoreo.com.mx

Administración Torres Toreo I

Aarapos Inn
¿Qué tienes en la piel?

Aquí encontrarás 
ropa nueva, buena, 

bonita y barata.

¿Te interesa?

Comunícate:

044 55 85 65 47 33
044 55 40 07 07 79

o búscanos en 
Facebook

Se hacen entregas 
de Lunes a Viernes.
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ridad interior de la unidad las 24 horas al 53 86 59 93.
Cuenta actualmente con 16 guardias en total, ocho por turno de 24 por 24, dos 
jefes de turno, uno por día y un jefe de servicio de lunes a sábado.
Hay supervisión de la empresa las 24 horas en coordinación con la adminis
tración general.
La segunda, Torres Toreo II le proporciona el servicio la empresa SECEPYR y 
tiene ocho elementos de seguridad de 24 por 24 y un supervisor de servicio.
El número telefónico de la caseta con el jefe de turno es el 044 55 21 44 75 
76.
La tercera y última, la administración provisional de la Torre de Estacionamien-
tos, que ha sufrido cristalazos en los autos estacionados ahí, realiza presupues-
tos para contratar personal que resguarde los pisos de dicho edificio ya que por 
el momento no se cuenta con el presupuesto necesario para 
la contratación de personal de seguridad.
En relación con la seguridad pública a nivel federal se encuentra la Policía Fede-
ral, órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública que tiene a 
disposición de la población el Centro Nacional de Denuncia 088 para realizar 
cualquier denuncia ciudadana así como el 01 800 440 36 90 para 
que atiendan cualquier situación de emergencia.
Además, se encuentra en este mismo nivel (porque es federal) la Procuraduría 
General de la República que atiende a la ciudadanía a través del Centro Nacio-
nal de Atención Ciudadana en los teléfonos 01 800 00 85 400 y en la 
Ciudad de México al 53 46 15 40.
Así mismo, el gobierno federal cuenta con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) que tiene a disposición de la población el número 01 
800 832 4771 para denuncia ciudadana.
Refiriéndose a nivel estatal se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal que atiende los hechos y acontecimientos de la demarcación a 
través del 066 para llamadas de emergencia y el 089 para la denun
cia anónima.
En cuanto al nivel local, la unidad Toreo pertenece a la delegación Miguel Hidal-
go que ofrece un programa de emergencia o atención marcando el 066, así 
como el 52 08 98 98 y/o Red Ángel *433 www.redagnel.df.gob.mx para 
cualquier emergencia que se registre en la localidad.
Así mismo la seguridad pública que apoya a la unidad por medio del número de 
teléfono 45 49 64 23 teniendo apoyo de patrulla P92-18 base Tacuba 55 
27 34 58.
Esto es sólo un ejemplo de la importancia que hay en la convivencia de civiles 
con servidores públicos y cuando haya una emergencia no dudes en 
llamar para tener auxilio de cualquier nivel de servicio público.
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La seguridad pública en Torres Toreo

Es común escuchar a personas cuando hablan de temas relacionados con 
la seguridad pública que “antes er muy tranquilo, no se oía de secuestros, 
asaltos ni violencia y ahora todo es diferente” esto se debe en gran medida 
al crecimiento en la población, las necesidades de vivienda, trabajo y otros 
factores que han repercutido en la manifestación de alteraciones sociales.
Los niveles en la seguridad para la ciudadanía se diferencia en la facultad 
del servidor público que tiene de acuerdo con la región y contrato que tenga, 
esto es, a nivel federal, estatal, local y en el caso de la Unidad Torres Toreo, 
seguridad privada. 
Empecemos por mencionar la seguridad privada que auxilia y apoya a la 
población que vive en Torres Toreo.
La unidad se divide actualmente en tres administraciones: Torres Toreo I, 
Torres Toreo II y Torre de Estacionamientos.
La primera, Torres Toreo I  recibe el servicio de seguridad con la empresa 
denominada “Servicios Profesionales de Vigilancia Metropolitana” contando 
con un número de teléfono de caseta para emergencias y servicios de segu
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Estimados condóminos:
 
 Se les informa las acciones concluidas en Torres Toreo II hasta el cierre del  
              mes de septiembre.

1. Se Instalaron 8 cámaras en los puntos estratégicos con el fin de evitar 
              incidencias, cabe mencionar que esto fue posible gracias a sus pagos de  
              mantenimiento.

2. Se concluyó con el retiro de cable, sólo falta bajar las ménsulas.

3. Se rebobinó la última bomba, en esta semana queda colocada.

4. Se le dio mantenimiento al cuarto de máquinas.

5. Se planea comprar cuatro cámaras más, con esto se abarcarán todos los 
              puntos necesarios.

Agradezco sus pagos de mantenimiento puntuales.
  
Mayra Cordero
Administración General Provisional
Torres Toreo II
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Editorial

La seguridad pública en nuestro país se 
ha convertido en un tema cotidiano de 
relevancia social debido a los diferentes 
acontecimientos suscitados en regiones 
donde antes eran conocidas como áreas 
tranquilas.
Debido a la necesidad a nivel nacional 
de resguardar a la ciudadanía, los cuer-
pos encargados de la seguridad han 
engrosado sus filas.
Es así que entra la participación indirec-
ta de la Unidad Torres Toreo para formar 
parte de este proyecto ya que por su 
cercanía con instalaciones militares 
como la Escuela de Transmisiones, el 
Colegio Militar, el Hospital Militar y otras 
instalaciones relacionadas; la Procura-
duría General de la República (PGR) 
ubicada en Río San Joaquín; las instala-
ciones de la Policía Federal que trabaja 
en la calle de Legaria  y finalmente los 
convenios realizados por la constructora 
Demet y el gobierno estatal para propor-
cionar a su personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal 
departamentos a crédito que ofrecieron 
con los últimos edificios construidos por 
Demet hacen en su conjunto que la 
Unidad sea peculiar en la diversidad de 
población que converge en este predio.
Esto hace una convivencia compleja ya 
que la población civil ha tenido diferen-
cias con personas encargadas de prote-
ger a la sociedad que rentan o que son 
dueñas de departamentos en las 
diferentes torres que hay aquí.
Los servidores públicos forman parte 
también de la sociedad civil que habita 
esta unidad habitacional ya que al ingre-
sar a la propiedad Torres Toreo dejan de 
ser policías, militares o ministeriales 
para ser condóminos o arrendatarios, 
esto debe generar una convivencia 
sana.

En NOVIEMBRE 
hablaremos de los 
Panteones de la 

Delegación Miguel Hidalgo 
y algunos datos curiosos 

de las 
festividades de este mes.

A los lectores:

El contenido de los anuncios publi-
citarios en este espacio informati-
vo es responsabilidad única y 
exclusiva de los anunciantes y no 
refleja necesariamente la opinión 
de los editores.

Queda prohibida la producción 
total y/o parcial del material aquí 
publicado por cualquier sistema o 
método físico o electrónico sin 
consentimiento por escrito de los 
editores.

La presente publicación se reser-
va el derecho de restricción en la 
publicación de anuncios que 
puedan causar incomodidad a los 
condóminos de Torres Toreo.

Directorio

Esther Barrientos
Edición y Dirección General

Laura Acosta
Diseño
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¡¡¡CON TU PARTICIPACION GANAMOS TODOS!!!

La primera etapa de cambio de tarjetones fue llevada a cabo por tu administrador de 
edificio.

¿Qué hacer en caso de no contar con tu nuevo tarjetón?

Muy fácil, participar en la segunda etapa de cambio de tarjetones que se lleva a cabo.
Mas información favor de solicitarla en la Administración General Torres Toreo I.
Así mismo, se solicita a los administradores de los edificios que no han entregado 
tarjetones y expedientes realizar la entrega en beneficio de sus condóminos.

¡¡¡PRORRATEO DE LUZ DE ELEVADOR Y ÁREAS COMUNES!!!

Se les invita a los administradores que requieran realizar el prorrateo de luz de elevador 
y de aéreas comunes de su edificio entre los 42 condóminos presenten la siguiente 
documentación:

 
Solicitud escrita de prorrateo. 
Copia  del sello del registro de su régimen (libro de actas). 
Copia de la asamblea donde fueron nombrados Administradores.
Copia de identificación oficial.
Copia del recibo de luz de elevador.
Copia de recibo de luz de áreas comunes.
Copias de los recibos luz de los condóminos a los que se les va aplicar el prorrateo.
y/o un listado donde contemple los siguientes elementos de los 42 departamentos por 
cada torre: Edificio, Departamento, Nombre del Titular, número de Medidor y número de 
Servicio de Cuenta.

 
Ventajas 

 
El tramite lo realizará la Administración General  al presentar la documentación antes 

mencionada.
 

El edificio y elevador siempre tendrá luz y no se cortará el servicio independiente a la 
forma de administrar o de la falta de aportación de los condóminos o poseedores, esto 
es, llegará el costo del servicio eléctrico de áreas comunes prorrateado al recibo de luz 
de cada departamento.
 

Mas información favor de solicitarla en la Administración General Torres Toreo I

Tel. 53 59 73 42         Web  www.torrestoreo.com.mx

Administración Torres Toreo I

Aarapos Inn
¿Qué tienes en la piel?

Aquí encontrarás 
ropa nueva, buena, 

bonita y barata.

¿Te interesa?

Comunícate:

044 55 85 65 47 33
044 55 40 07 07 79

o búscanos en 
Facebook

Se hacen entregas 
de Lunes a Viernes.
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ridad interior de la unidad las 24 horas al 53 86 59 93.
Cuenta actualmente con 16 guardias en total, ocho por turno de 24 por 24, dos 
jefes de turno, uno por día y un jefe de servicio de lunes a sábado.
Hay supervisión de la empresa las 24 horas en coordinación con la adminis
tración general.
La segunda, Torres Toreo II le proporciona el servicio la empresa SECEPYR y 
tiene ocho elementos de seguridad de 24 por 24 y un supervisor de servicio.
El número telefónico de la caseta con el jefe de turno es el 044 55 21 44 75 
76.
La tercera y última, la administración provisional de la Torre de Estacionamien-
tos, que ha sufrido cristalazos en los autos estacionados ahí, realiza presupues-
tos para contratar personal que resguarde los pisos de dicho edificio ya que por 
el momento no se cuenta con el presupuesto necesario para 
la contratación de personal de seguridad.
En relación con la seguridad pública a nivel federal se encuentra la Policía Fede-
ral, órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública que tiene a 
disposición de la población el Centro Nacional de Denuncia 088 para realizar 
cualquier denuncia ciudadana así como el 01 800 440 36 90 para 
que atiendan cualquier situación de emergencia.
Además, se encuentra en este mismo nivel (porque es federal) la Procuraduría 
General de la República que atiende a la ciudadanía a través del Centro Nacio-
nal de Atención Ciudadana en los teléfonos 01 800 00 85 400 y en la 
Ciudad de México al 53 46 15 40.
Así mismo, el gobierno federal cuenta con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) que tiene a disposición de la población el número 01 
800 832 4771 para denuncia ciudadana.
Refiriéndose a nivel estatal se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal que atiende los hechos y acontecimientos de la demarcación a 
través del 066 para llamadas de emergencia y el 089 para la denun
cia anónima.
En cuanto al nivel local, la unidad Toreo pertenece a la delegación Miguel Hidal-
go que ofrece un programa de emergencia o atención marcando el 066, así 
como el 52 08 98 98 y/o Red Ángel *433 www.redagnel.df.gob.mx para 
cualquier emergencia que se registre en la localidad.
Así mismo la seguridad pública que apoya a la unidad por medio del número de 
teléfono 45 49 64 23 teniendo apoyo de patrulla P92-18 base Tacuba 55 
27 34 58.
Esto es sólo un ejemplo de la importancia que hay en la convivencia de civiles 
con servidores públicos y cuando haya una emergencia no dudes en 
llamar para tener auxilio de cualquier nivel de servicio público.
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La seguridad pública en Torres Toreo

Es común escuchar a personas cuando hablan de temas relacionados con 
la seguridad pública que “antes er muy tranquilo, no se oía de secuestros, 
asaltos ni violencia y ahora todo es diferente” esto se debe en gran medida 
al crecimiento en la población, las necesidades de vivienda, trabajo y otros 
factores que han repercutido en la manifestación de alteraciones sociales.
Los niveles en la seguridad para la ciudadanía se diferencia en la facultad 
del servidor público que tiene de acuerdo con la región y contrato que tenga, 
esto es, a nivel federal, estatal, local y en el caso de la Unidad Torres Toreo, 
seguridad privada. 
Empecemos por mencionar la seguridad privada que auxilia y apoya a la 
población que vive en Torres Toreo.
La unidad se divide actualmente en tres administraciones: Torres Toreo I, 
Torres Toreo II y Torre de Estacionamientos.
La primera, Torres Toreo I  recibe el servicio de seguridad con la empresa 
denominada “Servicios Profesionales de Vigilancia Metropolitana” contando 
con un número de teléfono de caseta para emergencias y servicios de segu
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Estimados condóminos:
 
 Se les informa las acciones concluidas en Torres Toreo II hasta el cierre del  
              mes de septiembre.

1. Se Instalaron 8 cámaras en los puntos estratégicos con el fin de evitar 
              incidencias, cabe mencionar que esto fue posible gracias a sus pagos de  
              mantenimiento.

2. Se concluyó con el retiro de cable, sólo falta bajar las ménsulas.

3. Se rebobinó la última bomba, en esta semana queda colocada.

4. Se le dio mantenimiento al cuarto de máquinas.

5. Se planea comprar cuatro cámaras más, con esto se abarcarán todos los 
              puntos necesarios.

Agradezco sus pagos de mantenimiento puntuales.
  
Mayra Cordero
Administración General Provisional
Torres Toreo II
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Editorial

La seguridad pública en nuestro país se 
ha convertido en un tema cotidiano de 
relevancia social debido a los diferentes 
acontecimientos suscitados en regiones 
donde antes eran conocidas como áreas 
tranquilas.
Debido a la necesidad a nivel nacional 
de resguardar a la ciudadanía, los cuer-
pos encargados de la seguridad han 
engrosado sus filas.
Es así que entra la participación indirec-
ta de la Unidad Torres Toreo para formar 
parte de este proyecto ya que por su 
cercanía con instalaciones militares 
como la Escuela de Transmisiones, el 
Colegio Militar, el Hospital Militar y otras 
instalaciones relacionadas; la Procura-
duría General de la República (PGR) 
ubicada en Río San Joaquín; las instala-
ciones de la Policía Federal que trabaja 
en la calle de Legaria  y finalmente los 
convenios realizados por la constructora 
Demet y el gobierno estatal para propor-
cionar a su personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal 
departamentos a crédito que ofrecieron 
con los últimos edificios construidos por 
Demet hacen en su conjunto que la 
Unidad sea peculiar en la diversidad de 
población que converge en este predio.
Esto hace una convivencia compleja ya 
que la población civil ha tenido diferen-
cias con personas encargadas de prote-
ger a la sociedad que rentan o que son 
dueñas de departamentos en las 
diferentes torres que hay aquí.
Los servidores públicos forman parte 
también de la sociedad civil que habita 
esta unidad habitacional ya que al ingre-
sar a la propiedad Torres Toreo dejan de 
ser policías, militares o ministeriales 
para ser condóminos o arrendatarios, 
esto debe generar una convivencia 
sana.

En NOVIEMBRE 
hablaremos de los 
Panteones de la 

Delegación Miguel Hidalgo 
y algunos datos curiosos 

de las 
festividades de este mes.

A los lectores:

El contenido de los anuncios publi-
citarios en este espacio informati-
vo es responsabilidad única y 
exclusiva de los anunciantes y no 
refleja necesariamente la opinión 
de los editores.

Queda prohibida la producción 
total y/o parcial del material aquí 
publicado por cualquier sistema o 
método físico o electrónico sin 
consentimiento por escrito de los 
editores.

La presente publicación se reser-
va el derecho de restricción en la 
publicación de anuncios que 
puedan causar incomodidad a los 
condóminos de Torres Toreo.

Directorio

Esther Barrientos
Edición y Dirección General

Laura Acosta
Diseño
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¡TU 
ANUNCIO 

puede estar 
AQUÍ!

Comunícate 
con nosotros a

gaceta.contactoreo
@gamil.com
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¡¡¡CON TU PARTICIPACION GANAMOS TODOS!!!

La primera etapa de cambio de tarjetones fue llevada a cabo por tu administrador de 
edificio.

¿Qué hacer en caso de no contar con tu nuevo tarjetón?

Muy fácil, participar en la segunda etapa de cambio de tarjetones que se lleva a cabo.
Mas información favor de solicitarla en la Administración General Torres Toreo I.
Así mismo, se solicita a los administradores de los edificios que no han entregado 
tarjetones y expedientes realizar la entrega en beneficio de sus condóminos.

¡¡¡PRORRATEO DE LUZ DE ELEVADOR Y ÁREAS COMUNES!!!

Se les invita a los administradores que requieran realizar el prorrateo de luz de elevador 
y de aéreas comunes de su edificio entre los 42 condóminos presenten la siguiente 
documentación:

 
Solicitud escrita de prorrateo. 
Copia  del sello del registro de su régimen (libro de actas). 
Copia de la asamblea donde fueron nombrados Administradores.
Copia de identificación oficial.
Copia del recibo de luz de elevador.
Copia de recibo de luz de áreas comunes.
Copias de los recibos luz de los condóminos a los que se les va aplicar el prorrateo.
y/o un listado donde contemple los siguientes elementos de los 42 departamentos por 
cada torre: Edificio, Departamento, Nombre del Titular, número de Medidor y número de 
Servicio de Cuenta.

 
Ventajas 

 
El tramite lo realizará la Administración General  al presentar la documentación antes 

mencionada.
 

El edificio y elevador siempre tendrá luz y no se cortará el servicio independiente a la 
forma de administrar o de la falta de aportación de los condóminos o poseedores, esto 
es, llegará el costo del servicio eléctrico de áreas comunes prorrateado al recibo de luz 
de cada departamento.
 

Mas información favor de solicitarla en la Administración General Torres Toreo I

Tel. 53 59 73 42         Web  www.torrestoreo.com.mx

Administración Torres Toreo I

Aarapos Inn
¿Qué tienes en la piel?

Aquí encontrarás 
ropa nueva, buena, 

bonita y barata.

¿Te interesa?

Comunícate:

044 55 85 65 47 33
044 55 40 07 07 79

o búscanos en 
Facebook

Se hacen entregas 
de Lunes a Viernes.
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ridad interior de la unidad las 24 horas al 53 86 59 93.
Cuenta actualmente con 16 guardias en total, ocho por turno de 24 por 24, dos 
jefes de turno, uno por día y un jefe de servicio de lunes a sábado.
Hay supervisión de la empresa las 24 horas en coordinación con la adminis
tración general.
La segunda, Torres Toreo II le proporciona el servicio la empresa SECEPYR y 
tiene ocho elementos de seguridad de 24 por 24 y un supervisor de servicio.
El número telefónico de la caseta con el jefe de turno es el 044 55 21 44 75 
76.
La tercera y última, la administración provisional de la Torre de Estacionamien-
tos, que ha sufrido cristalazos en los autos estacionados ahí, realiza presupues-
tos para contratar personal que resguarde los pisos de dicho edificio ya que por 
el momento no se cuenta con el presupuesto necesario para 
la contratación de personal de seguridad.
En relación con la seguridad pública a nivel federal se encuentra la Policía Fede-
ral, órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública que tiene a 
disposición de la población el Centro Nacional de Denuncia 088 para realizar 
cualquier denuncia ciudadana así como el 01 800 440 36 90 para 
que atiendan cualquier situación de emergencia.
Además, se encuentra en este mismo nivel (porque es federal) la Procuraduría 
General de la República que atiende a la ciudadanía a través del Centro Nacio-
nal de Atención Ciudadana en los teléfonos 01 800 00 85 400 y en la 
Ciudad de México al 53 46 15 40.
Así mismo, el gobierno federal cuenta con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) que tiene a disposición de la población el número 01 
800 832 4771 para denuncia ciudadana.
Refiriéndose a nivel estatal se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal que atiende los hechos y acontecimientos de la demarcación a 
través del 066 para llamadas de emergencia y el 089 para la denun
cia anónima.
En cuanto al nivel local, la unidad Toreo pertenece a la delegación Miguel Hidal-
go que ofrece un programa de emergencia o atención marcando el 066, así 
como el 52 08 98 98 y/o Red Ángel *433 www.redagnel.df.gob.mx para 
cualquier emergencia que se registre en la localidad.
Así mismo la seguridad pública que apoya a la unidad por medio del número de 
teléfono 45 49 64 23 teniendo apoyo de patrulla P92-18 base Tacuba 55 
27 34 58.
Esto es sólo un ejemplo de la importancia que hay en la convivencia de civiles 
con servidores públicos y cuando haya una emergencia no dudes en 
llamar para tener auxilio de cualquier nivel de servicio público.

Grupo Editorial Contactoreo
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La seguridad pública en Torres Toreo

Es común escuchar a personas cuando hablan de temas relacionados con 
la seguridad pública que “antes er muy tranquilo, no se oía de secuestros, 
asaltos ni violencia y ahora todo es diferente” esto se debe en gran medida 
al crecimiento en la población, las necesidades de vivienda, trabajo y otros 
factores que han repercutido en la manifestación de alteraciones sociales.
Los niveles en la seguridad para la ciudadanía se diferencia en la facultad 
del servidor público que tiene de acuerdo con la región y contrato que tenga, 
esto es, a nivel federal, estatal, local y en el caso de la Unidad Torres Toreo, 
seguridad privada. 
Empecemos por mencionar la seguridad privada que auxilia y apoya a la 
población que vive en Torres Toreo.
La unidad se divide actualmente en tres administraciones: Torres Toreo I, 
Torres Toreo II y Torre de Estacionamientos.
La primera, Torres Toreo I  recibe el servicio de seguridad con la empresa 
denominada “Servicios Profesionales de Vigilancia Metropolitana” contando 
con un número de teléfono de caseta para emergencias y servicios de segu

Cont. Pag. 8

Estimados condóminos:
 
 Se les informa las acciones concluidas en Torres Toreo II hasta el cierre del  
              mes de septiembre.

1. Se Instalaron 8 cámaras en los puntos estratégicos con el fin de evitar 
              incidencias, cabe mencionar que esto fue posible gracias a sus pagos de  
              mantenimiento.

2. Se concluyó con el retiro de cable, sólo falta bajar las ménsulas.

3. Se rebobinó la última bomba, en esta semana queda colocada.

4. Se le dio mantenimiento al cuarto de máquinas.

5. Se planea comprar cuatro cámaras más, con esto se abarcarán todos los 
              puntos necesarios.

Agradezco sus pagos de mantenimiento puntuales.
  
Mayra Cordero
Administración General Provisional
Torres Toreo II
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