
Dirección de Alumbrado Público

¿Qué Hacemos?
Brindamos a los ciudadanos el servicio de reparación y mantenimiento del
alumbrado público.  Atendemos reportes de fallas, instalamos luminarias, postes y
cableados para mantener iluminadas las calles y vialidades de nuestro Municipio.
Además, nos encargamos de revisar y autorizar los nuevos proyectos de
iluminación de los fraccionamientos que se construirán en el Municipio y realizar
proyectos de mejora a la red actual, en colonias, plazas públicas y áreas deportivas.

Trámites y Servicios

1.- Descripción del Área

Dirección de Alumbrado Público
Atención a solicitudes, peticiones y reportes de la ciudadanía y de las diferentes
dependencias internas o externas, en asuntos relacionados con los servicios de
alumbrado público,

Nombre completo del titular:
C. Juan Francisco Flores Corona

Cargo del titular:
Director de Alumbrado Público

Domicilio de la Oficina:
Calle Vicente Guerrero No. 850 entre Pedro de Ayza, Colonia La Asunción,
San Pedro Tlaquepaque C.P. 45520

Teléfonos y extensiones:
Dirección: 35-62-70-30
Reportes ciudadanos:   38-38-83-92

Correo electrónico:
Juan.flores@tlaquepaque.gob.mx



Departamento Técnico

Este es el responsable de revisar los cálculos, proyectos, permisos, trámites,
supervisión y avance de las obras de alumbrado público, ya sean a cargo del
Ayuntamiento o de los fraccionadores, para garantizar que se cumplan las normas,
especificaciones y requerimientos establecidos.

El Departamento Técnico está a cargo del Ing. Jorge Octavio Solano González y se
encuentran ubicados en la calle Vicente Guerrero No. 850 entre Pedro de Ayza,
Colonia La Asunción San Pedro Tlaquepaque C.P. 45520, con un horario oficial de
atención de las 9:00 a las 15:00 hrs. al teléfono 38-38-38-92 Y 35-62-70-30.

Área Operativa

Esta área es la responsable de planificar y programar el mantenimiento preventivo
y correctivo para la óptima operación del servicio de alumbrado público dentro
del Municipio realizando la instalación de luminarias, rehabilitación de circuitos y
reparación de luminarias, etc.
El área operativa está a cargo del C. Filemón Reyes Veloz con un horario oficial de
atención de 8:00 a 16:00 (turno matutino/vespertino) y el C. Francisco Flores
Corona con un horario de 17:00 a 1:00 a.m. (turno vespertino/nocturno) y se
encuentran ubicados en la calle Vicente Guerrero No. 850, esquina con Pedro de
Ayza, colonia La Asunción, C.P. 45520 teléfonos 35-62-70-30 y 38-38-83-92
(reportes).

2.- Atención Ciudadana

Información fundamental para la realización de trámites y/o servicios de la
Dependencia.

Trámite y/o servicio
Reportes de luminarias dañadas o apagadas.

Dependencia:
Dirección de Alumbrado Público



Descripción:
La solicitud puede llegar a la Dirección de Alumbrado Público por los siguientes
medios: Vía telefónica, internet, oficio (ciudadano, Dependencias, etc.). Con esta,
se introduce la petición en una base de datos y se genera un número de reporte,
el cual se turna al jefe operativo o jefe de cuadrillas para designar a la cuadrilla
correspondiente para la ejecución o reparación del mismo.

La cuadrilla va a campo a realizar el servicio, regresa el reporte o solicitud al jefe
operativo con datos del trabajo realizado y el material que se instaló en caso de
que se haya requerido, y por último el mismo se entrega al área de atención a
reportes para complementar la base de datos dando respuesta del reporte y poder
generar al final de la quincena un informe de actividades por parte de la Dirección
de Alumbrado Público.

Requisitos:
Elaborar una solicitud de reporte vía telefónica o internet a la siguiente página
www.tlaquepaque.gob.mx o al teléfono de atención ciudadana 38-38-83-92, para
cualquier reparación o instalación; o bien, realizar un oficio dirigido a esta
Dependencia a mi cargo, indicando la petición con los datos exactos de la
problemática existente.

Formas adjuntas:
No aplica

Pasos a Seguir:
No aplica

Costo:
Nuestros servicios no tienen ningún costo para el ciudadano.



Tiempo de respuesta:
De 12 a 36 horas en promedio, dependiendo del problema a corregir.

Documento que se obtiene:
No aplica

Vigencia:
Si el servicio no fue realizado en óptimas condiciones  el Ciudadano puede
reportar lo sucedido,  por lo cual inmediatamente se realiza una reincidencia y se
procede a corregir el problema.

Horario de atención y domicilio:

De 8:00 a 15:00 hrs. en  la calle Vicente Guerrero No. 850 col. La Asunción teléfono
35-62-70-30 y 38-38-83-92.






