
Comisión de Servicios Públicos. 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Acta de la Sesión. 

Fecha de Sesión: 25 de febrero del 2020. 

María Eloísa Gaviño Vocal de la Comisión de Servicios 
Públicos. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Presidenta de la Comisión de 
Mercado. Servicios Públicos. 

Vocal de la Comisión de Servicios 
Públicos. 

Vocal de la Comisión de Servicios 
Públicos. 

En términos del artículo 41 fracción IV del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, asisten con 
voz, pero sin voto, la Maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta y la Licenciada 
Verónica Elizabeth Padilla Barajas. 

Regidor José Luis Figueroa Meza. 

Regidor Jaime Contreras Estrada. 

Siendo las 10:00 horas del martes 25 de febrero del 2020, en la Sala de Juntas 
de la Sala de Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, 
Jalisco, se reunieron para llevar a cabo la Sesión de la Comisión de Servicios 
Públicos, y dar con ello cumplimiento a lo estipulado en el artículo 27 de la Ley 
del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 
de los artículos 35 fracciones II y 111; 73, 76, 77, 78, 87 fracción VII y 106 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, los siguientes ciudadanos: 

Con la finalidad de que la Comisión de Servicios Públicos pueda cumplir de 
mejor manera con las competencias que le establece el artículo 106 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 
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Comisión de Servicios Públicos. 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Acta de la Sesión. 

Fecha de Sesión: 25 de febrero del 2020. 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, asiste con voz, pero 
sin voto, el Arquitecto Víctor David Gutiérrez Gaviño, del Área Técnica de la 
Dirección de Alumbrado Público. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, Presidenta de la Comisión de 
Servicios Públicos del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque: Muy buenos días, compañeros Regidores y Regidoras, bienvenidos. 
Compañeros de la Secretaría General del Ayuntamiento y de la Dirección de 
Transparencia, bienvenidos. Compañeros, invitados, bienvenidos. Y Asesores de los 
Regidores. Muy buenos días. Siendo las 1 O con 08 minutos del martes 25 de febrero 
del 2020, les doy la bienvenida a la Sesión de la Comisión de Servicios Públicos. 

Con fundamento en lo establecido en la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
icipal del Estado de Jalisco; y así como en el Reglamento del Gobierno y de la 

ministración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
convoqué a ustedes a esta Sesión, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Toma de lista de Asistencia y Verificación del Quórum legal para sesionar. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Turnos derivados a la Comisión de Servicios Públicos por parte del Pleno del 

Ayuntamiento. 
4. Asuntos Generales. 
5. Clausura de la Sesión. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Para el desahogo del Orden del Día, 
comenzamos con el Punto número 1, que es toma de lista de asistencia y 
verificación del quórum legal para sesionar: Nombraré lista de la asistencia de la 
Comisión de Servicios Públicos para verificar la existencia del Quórum legal para el 
desarrollo de esta Sesión: 
Regidora Vocal María Eloísa Gaviño Hernández. 
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Comisión de Servicios Públicos. 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Acta de la Sesión. 

Fecha de Sesión: 25 de febrero del 2020. 

Regidora Vocal María Eloísa Gaviño Hernández: Presente. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Vocal Jaime Contreras 
Estrada. 

Regidor Vocal Jaime Contreras Estrada: Presente. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Vocal José Luis Figueroa 
Meza. 

Regidor Vocal José Luis Figueroa Meza: Presente. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Vocal Alfredo Barba Mariscal. 

Y la de la voz, lrma Yolanda Reynoso Mercado, presente. 

virtud de lo anterior, se declara que existe quórum legal para sesionar, por lo que 
n válidos los acuerdos que aquí se determinen. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Pasamos al punto número 2: 
Lectura y aprobación del Orden del Día: Consulto a la Comisión si se aprueba el 
Orden del Día antes leído, propuesto por esta Presidencia para el desahogo de esta 
Sesión. Quienes estén a favor, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
Aprobado por unanimidad. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Continuamos con el punto número 
3: Turnos derivados a la Comisión de Servicios Públicos por parte del Pleno 
del Ayuntamiento: Informo que el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque no ha derivado Turno alguno para su estudio, análisis y 
dictaminación que sea de competencia exclusiva de nuestra Comisión, desde la 
última Sesión que realizamos. 
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Comisión de Servicios Públicos. 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Acta de la Sesión. 

Víctor David Gutiérrez Gaviño, de la Dirección de Alumbrado Público: Buenos 
días. Su servidor arquitecto Víctor David Gutiérrez Gaviño, estamos en el área 
t cnica de Alumbrado Público, esta dependencia que se encuentra en la colonia La 

ledad. Nosotros básicamente vamos trabajando casi casi de la mano con 
Seguridad Pública. Nuestro fin o nuestro propósito es de que, pues obviamente 
tengamos más, más seguridad con las, por nuestra parte, pues con mejores 
luminarias. Nosotros hemos venido trabajando de estar cambiando, ahora sí que la 
tecnología anterior a la tecnología actual. Pues antes teníamos luz amarilla, ¿sí?, luz 
amarilla que no solamente dificultaba el andar de las personas con seguridad en las 
calles. Actualmente nosotros estamos trabajando con luminarias led, ¿sí?, y es luz 
blanca. Uno de los objetivos también es bajar el consumo, los altos consumos que se 
pagan a CFE, bajarlo. Nosotros estamos de 100 Watts, estamos bajando a 50, 54 
Watts. Mejorando la calidad de vida de muchos habitantes, mejorando las vialidades 
y en conjunto trabajando mano a mano con Seguridad Pública, ¿sí? Seguridad 
Pública nos maneja en ciertas colonias índices de inseguridad a nosotros 
empezamos a trabajar en ellas, ¿sí? Empezamos a implementar nuestra tecnología 
con nuestros compañeros de trabajo que nosotros estamos trabajando en 3 turnos, 
¿sí? Tres turnos que se manejan un promedio de entre 50 a 80 reportes diarios, que 
nuestra atención, atención al público, pues va de los 3 a 5 días en atenderlos lo más 
pronto posible. ¿Qué varía? Pues de que tengamos el material, pero normalmente es 
atendido y cambiamos de una vez la luminaria a una tecnología más actual, ¿sí? 

Fecha de Sesión: 25 de febrero del 2020. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Por lo cual, pasaremos al punto 
número 4: Asuntos Generales: Pregunto a los integrantes de la Comisión de 
Servicios Públicos si tienen algún asunto a tratar, haciendo la aclaración de que con 
la finalidad de que la Comisión de Servicios Públicos pueda cumplir de mejor manera 
con las competencias que le establece la fracción VI de artículo 106 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento ' 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tuve a bien soiicitar a la Dirección de -� � 
Alumbrado Público que nos presentara un informe respecto del paquete de 
intervención de luminarias que el Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque autorizó. Por lo anterior, solicito a ustedes se conceda el uso de la voz 
en esta Sesión al compañero Víctor David Gutiérrez Gaviño. Quienes estén a favor, 
favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Adelante. 
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Comisión de Servicios Públicos. 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Acta de la Sesión. 

Fecha de Sesión: 25 de febrero del 2020. 

Actualmente estamos trabajando con un recurso que ya se aprobó, este recurso fue 
aproximadamente de los 33 millones de pesos, los cuales nada más se van a ejercer 
ahorita 7 millones 426, y se van a trabajar en 4 colonias, de las cuales se van a ver 
beneficiadas más de 16 mil personas, ¿sí? Y colonias como fraccionamiento 
Revolución, Loma Bonita Ejidal, Hacienda Real y Guadalupe Ejidal 1 y 2. Entonces, 
este recurso se tiene que ya, ya estar ejecutando por parte de, pues de nosotros y, 
pues ir mejorando la calidad de vida y la tecnología, pues irla implementando cada 
vez, cada vez más y bajar los consumos a CFE. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: ¿Me puedes repetir las colonias, perdón? 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: Claro, con todo gusto. Miré, es el fraccionamiento 
evolución. 

egidor Jaime Contreras Estrada: Sí. 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: Loma Bonita Ejidal. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: Sí. 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: Hacienda del Real y Guadalupe Ejidal sección 1 y 
2. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: Gracias. 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: De nada. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: Muy amable. Gracias. 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: ¿Qué más? 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: ¿ Tenemos alguna duda o pregunta? 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: La inversión, nada más. ¿ 7 millones? 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: 7 millones 426 mil 902 punto 32, para esas para 
esas colonias, beneficiando más de 19 mil personas. 
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Comisión de Servicios Públicos. 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Acta de la Sesión. 

Fecha de Sesión: 25 de febrero del 2020. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Adelante. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: ¿Cuántas luminarias son en total con esa 
inversión? 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: En total son un aproximado como de novecientas 
luminarias, más menos. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: ¿Son de tecnología led en 50 Watts? 

Victor David Gutierrez Gaviño: Led en 54 Watts. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: ¿Se cambia desde el brazo, se cambia 
toda la luminaria? 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: Hacemos un, claro que sí, hacemos un 
I antamiento en físico y lo que hacemos es checar desde el poste, porque hay 
postes chocados que están inclinados. Entonces, desde un poste, el brazo, 
cableado, cableado, la luminaria y en ocasiones hasta extender la red para dar el 
beneficio. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: ¿Arquitecto todas la que sustituyen, qué les 
hacen? 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: Bien, las que se sustituyen, normalmente si vemos 
que sí sirven las ponemos a funcionar en otros puntos. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: ¿La luz amarilla que comenta? 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: Sí, les cambiamos el foco, el foco. En vez de luz 
amarilla a luz blanca. A lo mejor no es de led, en ese momento nos va a servir la 
carcasa, y toda su estructura para un foco de luz blanca, ¿sí? Que me da mayor 
visibilidad en por las noches en las calles. Pero sí, sí la, o sea, no, no la 
desechamos, la volvemos a. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Se recicla. 
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Comisión de Servicios Públicos. 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Acta de la Sesión. 

Fecha de Sesión: 25 de febrero del 2020. 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: Exactamente. Se recicla para que vuelva 
funcionar. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: Gracias. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: ¿En cuántas etapas? Perdón. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: No. Adelante. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: ¿Esa sería la primera etapa? ¿En el transcurso 
del año, en qué temporalidad tienes concluido el proyecto? ¿Estaríamos hasta 
finales del año, o va por etapas, o cómo se va a? 

egidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Ajá. Lo que pasa es que, si 
recordamos, en la pasada Sesión autorizamos 33 millones 103 seiscientas 48 
luminarias, pero esto venían de 2 programas: Uno que es FORTAMUN, que 
FORTAMUN es el que ya tenemos. Ese ya llegó, por eso son los 7 millones, y los 
otros 25 seiscientos 76, es del programa FAISM. Entonces, éste apenas se están 
haciendo las licitaciones. En cuanto estén las licitaciones nos dice el Director de 
Alumbrado Público que, en cuanto él los tenga, él a más tardar en 2 meses ya instaló 
todas las demás luminarias. Es por eso que vamos a empezar ahorita con el 
FORTAMUN, porque ese ya lo tenemos, ese ya está dispuesto para utilizarse, y son 
los 7 millones 426. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Sí, pero, bueno, yo creo que la 
pregunta iba enfocada en cuánto tiempo ustedes. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: ¿Cambian esto? 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Cambian las luminarias. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: Sí, sí, ¿en cuánto tiempo se llevan? 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: ¿De este inicio? 
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Comisión de Servicios Públicos. 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Acta de la Sesión. 

Fecha de Sesión: 25 de febrero del 2020. 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: Bueno, nosotros para ejecutar en primera tenemos 
antes del 31 de marzo, ¿sí? Nosotros nos llega el recurso, empezamos a armar, salir 
cuadrillas y yo creo que estamos ejecutando yo creo que en unas 3 semanas. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Aquí ellos tienen un límite de tiempo, 
precisamente por el recurso que se nos envía, para mandarlo y dar cuentas de que 
ya se aplicó. No es de que no tengan que, durante todo el año, no. Es un término de 
tiempo para que ellos ejecuten y hagan, ahora sí que. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Comprobación. 

gidora María Eloísa Gaviño Hernández: ¿Envían, envían ustedes la 
I formación, verdad? 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: Sí. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Y ya vienen y les checan. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: Contraloría. 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: Contraloría. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Contraloría. 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: Sí. Como dato. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: En físico vienen y les checan cada una. 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: Sí. Como dato, en este programa se van a cambiar 
más menos 3 mil luminarias. Pero en estas autorizadas son más menos novecientas. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: Ok. Muy bien. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro asunto 
que tengamos para tratar en asuntos generales? 

Regidor José Luis Figueroa Meza: ¿Estamos en el mismo que antes? 
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Comisión de Servicios Públicos. 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Acta de la Sesión. 

Fecha de Sesión: 25 de febrero del 2020. � 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Sí. Adelante. �� 

' 

� 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Felicitar al área, de verdad están� \ 

haciendo un trabajo magnífico. Gracias por atender nuestros reportes en tiempo. 
Sabemos que las necesidades son. 

� 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: Hay limitantes, pero. 
\ i 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Son muchísimas, pero ahí están. 

íctor David Gutiérrez Gaviño: Sí. 

egidora María Eloísa Gaviño Hernández: Felicidades. 

Víctor David Gutiérrez Gaviño: Sí. Gracias. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: ¿Algo más? Adelante. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: Bueno, tal vez no es de luminarias, pero 
también es de Servicios Públicos. El tema es agradecer la instalación del tope y el 
balizamiento en los cruces de Zalatitán y Río Seco, Emiliano Zapata, fue algo, no tan 
rápido, pero se dio a fin de cuentas, y esto disminuyo pues los accidentes que 
comúnmente pasaban en este cruce. Es zona centro, tenemos mucho adulto mayor, 
y la verdad es un reto para ellos cruzar la calle. Entonces, este tope nos ayudó 
bastante. Ahora, aprovecho la intervención para solicitar un tope más en el cruce de 
calle Rosales y Emiliano Zapata, perdón, es Venustiano Carranza, Venustiano 
Carranza y Rosales. Ahí en promedio chocan de 1 a 3 vehículos por semana, ha 
habido, es mucho la cantidad de choques, porque agarran avenida, todas las 
avenidas que van a Revolución y son muy accidentados porque son de las que 
tienen concreto hidráulico nuevo. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Ajá. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: Y agarran como si fuera autopista. 
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Comisión de Servicios Públicos. 
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de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Acta de la Sesión. 

Fecha de Sesión: 25 de febrero del 2020. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Avenida 

Regidor José Luis Figueroa Meza: Es el problema que tenemos en ese cruce. 
Entonces, como mucha gente del centro nos encontramos al uno y uno, 
desafortunadamente los que vienen de fuera, que son visitantes, agarran parejo, 
agarran de oriente a poniente y una preferencia según ellos, y ese es el problema 
que tenemos. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Con mucho gusto hacemos la gestión 
para. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Fíjate que también esto es también es 
uy importante estarlo subiendo porque es verdad. Personas que vienen de fuera no 

saben que aquí estamos con el programa de uno y uno. No lo saben y eso causa 
ccidentes. Por eso sería conveniente que entre todos pues también tuviéramos esa 

difusión. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: Sí, aunque existe una signalética, muy clara, 
¿eh? Sí están, en cada esquina están. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Pero ya no están los. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: Las barreras, ¿no? 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Ya no. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Bueno, es que a lo mejor hacer ese 
programa permanente, estarlo constantemente, yo creo porque, sí es cierto, nosotros 
ya lo sabemos, pero. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Y recuerden que no, no entraron todas 
las manzanas, parte de Revolución 2 ó 3 cuadritas ya no entra el uno y uno. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: Así es. El problema es de que vienen del 
centro. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Sí, sí, sí 
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Comisión de Servicios Públicos. 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Acta de la Sesión. 

Fecha de Sesión: 25 de febrero del 2020. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: Y una cuadra más, que es la de Venustiano 
Carranza. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Así es. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: Es el problema que tenemos ahí, pues. Y ahí 
bueno, la zona que, les comento, es una zona de las más antiguas, uno de nuestros 
barrios, tenemos muchos adultos mayores y sí es un problema cruzar la calle. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Muy bien. Con mucho gusto me 
encargo de hacer la gestión. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: Fue un éxito. 

R-egidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: ¿Alguna otra aportación? -, 

egidor José Luis Figueroa Meza: Sería todo. Muchas gracias. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Bueno. No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las 1 O con 22 minutos del martes 25 de febrero del 2020, declaro 
clausurada esta Sesión de la Comisión de Servicios Públicos del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Muchas gracias. 

Firmas de Asistencia a la Sesión de la Comisión de Servicios Públicos del 
martes 25 de febrero del 2020: 

anda Reynoso Mercado 
Regidora President de la Comisión de Servicios Públicos 
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Comisión de Servicios Públicos. 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Acta de la Sesión. 

Fecha de Sesión: 25 de febrero del 2020. 

Regidora Vocal María Eloísa aviño Hernández. 

Regidor Vocal Jaime treras Estrada. 
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