
 
 ADMINISTRACION GENERAL 

PROVISIONAL 
TORRES EL TOREO II  

INFORMA 
 

GRACIAS AL PAGO OPORTUNO DE TUS CUOTAS CONDOMINALES HEMOS LOGRADO JUNTOS ESTAS 
ACCIONES QUE SE REALIZARON DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL  2011, Y ENERO 2012 

Y CON TU PARTICIPACION VAMOS POR MAS. 
 
1.- Se pintaron todas las  bardas en amarillo paja y gris respectivamente de las áreas comunes de la unidad. 

2.- Se pintaron las casetas de de vigilancia. 

3.- Se recargaron los extintores de casetas de vigilancia y se coloco un gabinete con extintor al lado de los 
contenedores. 

4.- Se concluyo con la pintura blanca en barandales, escaleras y camellones. 

5.- Se pintaron juegos infantiles de la zona de Minesota a Ankara. 

6.- Se pintaron los juegos infantiles en la zona de las canchas, así como las bardas y protecciones de las 
mismas.  

7.- Se  trabajo con los propietarios de las motos, para desalojar el área en donde se encuentran, ya que esta zona fue 
señalada por la delegación  a solicitud de Protección Civil  del GDF como de libre acceso en caso de emergencia. 

8.- Se le pide a CFE el escrito de la liberación de los adeudos por torre. 

9.-Se le solicita a la CFE el retiro de los 10 postes de luz y los 2 transformadores, solo queda pendiente el retiro 
de 1 transformador con esta acción se libera un cajón de estacionamiento que Demet  dejo pendiente de 
entregar  perteneciente a la torre de Ottawa.  
 10.-Se colocaron 4 cámaras de seguridad   mas con esto hasta el momento contamos con 10 cámaras de seguridad en 
circuito cerrado. 
11.- Por parte de la delegación se ejerce el presupuesto participativo del 2011 
       a) Rehabilitación de aéreas verdes (lo que ustedes eligieron a  través de su voto en  la consulta ciudadana realizada                      
en octubre 2010.) 
Se  pide el apoyo de la misma,  para la entrada de un trascabo, ya que la tierra estaba  muy dura para plantar. 
12.-Asi mismo la delegación coloca 3 topes más en la unidad y con el vector desazolve coladeras de la unidad.  
13.-Tambien es retirado un árbol  en el jardín del edificio Yokohama, que ya estaba generando problemas en la unidad 
ya que a futuro nos iba a ocasionar problemas con el cableado de luz subterráneo. 
14.-Tuvimos la visita de la delegación Miguel Hidalgo a través del Miércoles Ciudadano  el día 23 de Noviembre de 10:00 
am  14 hrs. 
15.-Se trae a la unidad  la jornada de salud, donde se dieron  los siguientes servicios. 
a) Antígeno  prostático 
b) Química sanguínea 
c) Colposcopia 
d) Mastografía 
16.- Se dio la donación por parte de la Delegación 25 cubetas de pintura, para mejoramiento de áreas  comunes de las 
cuales ya se ocuparon 5 para la conclusión de trabajos de pintura realizados. 
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17.- Se realiza una posada con apoyo de la delegación. 
18.- Se nos pide el apoyo de todos para no tirar cascajo ya que es considerado un delito  ley de residuos sólidos 
y empezar a separar la basura por los problemas que se están suscitando actualmente. 
19.-Se coloca un barandal de protección enfrente del edificio de Siria. 

TRABAJOS POR REALIZAR 
1. Se estima empezar los trabajos  de la carpa, ya que de esto obtendremos más beneficios. 
2. Mantenimiento correctivo  y preventivo al  cuarto de maquinas. 
3. Mantenimiento correctivo  y preventivo a las bombas hidroneumáticas. 
4. Mantenimiento correctivo  y preventivo a las válvulas hidráulicas en aéreas comunes. 
5. Mantenimiento correctivo a la red hidráulica en  aéreas comunes.  
6. Se da seguimiento a la solicitud entregada a la delegación y al GDF sobre el retiro de comercio de ambulantaje 

en Ing. Militares a petición de ustedes. 
7. Se colocaran señalizaciones (ruta de evacuación, vigilancia, punto de reunión,  salida de emergencia 

etc.) en toda la unidad. Así como botiquines de emergencia en casetas a petición de Protección Civil del GDF. 
8. Se pintaran todas las líneas amarillas y cajones de estacionamiento. 

 

La administración General Provisional de Torres Toreo II da su agradecimiento especial a 
todos los habitantes como tu, con quien logramos construir un espacio digno para vivir con 
nuestras familias.  
La Administración General Provisional de Torres Toreo II también agradece  al equipo de administración de Torres del 
Toreo I por la coordinación que logramos en bien del conjunto condominal  y a la seguridad pública del D, F. por el apoyo 
recibido. 

TU PARTICIPACION Y EL PAGO DE TUS CUOTAS SON IMPORTANTES, PARA CONTINUAR 
TRABAJANDO JUNTOS POR EL BIENESTAR DE NUESTRAS FAMILIAS. 

A T E N T A M E N T E. 
MAYRA CORDERO BOLFETA 

Administradora Provisional Torres Toreo 2 
 

Tus comentarios y sugerencias son importantes nos las puedes hacer llegar a través del blog. 

http://torrestoreo.org 


