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de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Acta de la Sesión. 

Fecha de Sesión: 25 de septiembre del 2020. 

Servicios Públicos. 
Vocal de la Comisión de Servicios 
Públicos. 
Vocal de la Comisión de Servicios 
Públicos. 
Vocal de la Comisión de Servicios 
Públicos. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Presidenta de la Comisión de 
Mercado. 
Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández. 
Regidor Jaime Contreras Estrada. 

Regidor José Luis Figueroa Meza. 

Siendo las 14:00 horas del viernes 25 de septiembre 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 en 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: 

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, asiste con voz, 
pero sin voto, la Maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta. 

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 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, asiste con voz, pero 
sin voto, el ciudadano Juan Francisco Flores Corona, Jefe del Departamento de 
Alumbrado Público para rendir un informa sobre el cumplimiento de los 
acuerdos del pleno en la materia de su competencia. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, Presidenta de la Comisión de 
Servicios Públicos del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: 
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Buenas tardes compañeras y compañeros regidores; compañeras y compañeros de 
la Secretaría del Ayuntamiento y de la Dirección de Transparencia; Juan Francisco 
Flores Corona, Jefe del Departamento de Alumbrado Público; asesores e invitados, 
sean todos bienvenidos. 

Muy buen día. Siendo las 14 con 03 minutos del viernes 25 de septiembre 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 
Municipal del Estado de Jalisco; y así como en el Reglamento del Gobierno y de la 
Administración 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. Acuerdos Turnados 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 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. 
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. 
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Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Vocal Alfredo Barba Mariscal. 
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Y la de la voz, lrma Yolanda Reynoso 
Mercado, presente. 

En virtud de lo anterior, se declara que existe quorum legal para sesionar, por lo que 
son 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 de la propuesta, pido se sirvan manifestar el sentido de su voto 
alzando la mano. Aprobado por unanimidad. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Continuamos con el punto número 3: 
Acuerdos turnados a la Comisión de Servicios Públicos por parte del Pleno del 
Ayuntamiento: Informo que el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque ha turnado un asunto a nuestra comisión, en el que se requiere la 
coadyuvancia de la Comisión de Gobernación y de la Comisión de Medio Ambiente. 

Pese a que no se convocó a las comisiones coadyuvantes, quiero informar a ustedes 
sobre el trabajo que esta presidencia ha venido desarrollando, previo a la elaboración 
de un dictamen respectivo y la celebración de las correspondientes. 

El pasado 27 de febrero del 2020, el Pleno de nuestro Ayuntamiento acordó turnar a 
la Comisión de Servicios Públicos, en carácter de convocante, y a la Comisión de 
Gobernación y la Comisión de Medio Ambiente, como coadyuvantes, el acuerdo 1326 
diagonal 2020 diagonal TC, derivado de una iniciativa de turno a comisiones 
presentada al pleno por la Presidenta Municipal María Elena Limón García, para 
realizar el estudio, análisis y dictaminación de la propuesta del Plan de Acció 
Climática Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Sobre este documento esta presidencia se dio a la tarea de realizar dos revisiones 
muy exhaustivas sobre su contenido, sus fuentes de información y sus propuestas, 
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con la finalidad de contar con el Plan de Acción Climática Municipal lo más actualizado 
y viable posible. Se realizaron observaciones que fueron remitidas a la Dirección de 
Medio Ambiente, dependencia de la que estamos por recibir la versión final, para 
continuar con el debido proceso, el cual se les presentará posteriormente. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Pasamos al punto número 4, Asuntos 
Generales: Con la finalidad de que nuestra Comisión estuviera enterada de primera 
mano sobre la ejecución de las diversas acciones en materia de alumbrado público, le 
solicité a Juan Francisco Flores Corona, Jefe de Alumbrado Público, rindiera un 
informe sobre el importante trabajo de cumplimiento de los acuerdos del pleno que ha 
venido desarrollando esta dependencia municipal. Por lo que hora me permito solicitar 
a ustedes se conceda el uso de la voz al jefe del departamento de alumbrado público. 
Quienes estén a favor. Aprobado por unanimidad. Se autoriza la intervención del 
Director de Alumbrado Público. Adelante. 

Juan Francisco Flores Corona: Gracias, buenas tardes, regidores de la comisión. 
Ahora sí que, para comentarles el acuerdo de cabildo, el último acuerdo de cabildo se 
autorizaron alrededor de 33 millones de pesos, son alrededor de 7 millones tan solo 
en el FORTAMUN y más de 25 millones del FAISM 2020. Comentarles de FORTAMUN 
son 4 colonias que las mismas que eran de las 11 colonias en total de esas 11 colonias 
se escogieron esas colonias por el tema de seguridad, por el tema también de los 
reportes que tenemos por unas luminarias que ya estaban obsoletas. Se tomaron en 
cuenta tanto el tema de seguridad y el equipo que teníamos instalado en esas colonias. 
Son 11 colonias, alrededor de 3,793 luminarias las que se van a cambiar. Nada más 
decirles que son 4 colonias las de FORTAMUN que ya están cambiadas al 100 por 
ciento, que esas colonias son Fraccionamiento Revolución, Loma Bonita Ejidal, 
Haciendas del Real y Guadalupe Ejidal. Esas son las que se hicieron. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: ¿Me las puedes repetir, por favor? 

Juan Francisco Flores Corona: Claro que sí. Fraccionamiento Revolución, Lo 
Bonita Ejidal, Haciendas del Real y Guadalupe Ejidal, en primera y segunda sección, 
en la totalidad de la colonia. 
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Regidor Jaime Contreras Estrada: Gracias. 

Juan Francisco Flores Corona: Del FAISM son 7 colonias más que son San Pedrito, 
La Guadalupana, Las Huertas, Mezquitera, la Francisco l. Madero, Tateposco y Villa 
Fontana. De estas últimas 7 colonias traemos un avance de un 40 por ciento, nosotros 
habíamos propuesto terminar este próximo mes, pero con el tema de la contingencia 
nuestro personal operativo se visto reducido en un 50 por ciento, ya que tenemos nada 
más personal operativo nada más en 6 cuadrillas. Eso quiere decir que estamos 
atendiendo reportes normales como atención a la instalación de estas luminarias. 
Nosotros pretendemos que cuando al mes de noviembre estamos terminando de 
instalar la totalidad de las luminarias. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el tema 
de estas luminarias que están cambiando son unidades de tecnología led, son 
luminarias que tienen 10 años de garantía. ¿Qué quiere decir? Que con esto nos 
vamos a ahorrar inclusive en el pago de la facturación casi el 50 por ciento en el pago 
de energía como del mantenimiento por 1 O años, nos vamos a ahorrar el 
mantenimiento de estas luminarias por 1 O años. Comentarles que la verdad es de 
resaltar que tenemos alrededor de ya de más de 1 O mil cuatrocientas luminarias de 
led instaladas por esta administración. Lo que va de la administración pasada y esta 
ya llevamos más de 1 O mil cuatrocientas luminarias instaladas con esta tecnología de 
led. ¿Qué quiere decir? Que mes con mes estamos bajando ya del pago del consumo 
la facturación de energía. Si nosotros siguiéramos pagando. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Como antes. 

Juan Francisco Flores Corona: Con luminarias de las que teníamos obsoletas 
anteriormente instaladas. Por ejemplo, entramos, si tuviéramos 100 Watts o 125, que 
son más o menos lo que consume una luminaria de las que teníamos obsoletas, si 
pagáramos esas 10,000 las tuviéramos que pagar en este momento tendrían que ser, 
pagaríamos alrededor de $54,000 pesos diarios de esas luminarias, cuando por esas 
luminarias con tecnología led estamos pagando $27,000 pesos por día, quiere decir 
que estamos ahorrando más del 50 por ciento en el pago de energía. Esto ya nos la 
hacer comisión federal. En cuanto nosotros terminamos de instalar estas luminarias 1. 
hacemos llegar el oficio a la comisión federal y a partir de la siguiente facturación, que 
es cada mes, nos hacen ya ese descuento de ese pago de facturación. Decirles que 
por 1 O años no se hizo el censo de luminarias. Nosotros pagábamos alrededor de 
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19,000 luminarias el municipio a la comisión federal. Nosotros nos dimos a la tarea en 
esta administración de actualizar el censo con comisión federal. Hoy decirles que 
tenemos alrededor de más de 30,000 luminarias en el municipio. Entonces nuestra 
facturación si hubiéramos seguido pagando con las luminarias que teníamos, estamos 
hablando de que a comisión federal le estuviéramos que estarle pagando alrededor 
de 15 millones de pesos por mes por el consumo de esa tecnología. Hoy en día 
pagamos alrededor de esas 30,000 luminarias pagamos alrededor de 7 millones de 
pesos, junto con lo que es el bombeo del agua y alumbrado público. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: ¿Es? Perdón. 

Juan Francisco Flores Corona: Sí. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: El dinero que se estuvo pagando por las ' 
luminarias en la administración pasada por menos luminarias eran arriba de 1 O 
millones. 

Juan Francisco Flores Corona: De 1 O millones de pesos. Sí. Decirles que antes de 
que actualizáramos el censo nosotros pagábamos alrededor de entre 9 y 1 O millones 
de pesos, nada más teníamos y nada más nos cobraban 19,000 luminarias. Hoy con 
30,000 luminarias, ya con 10,000 luminarias de tecnología led ya nada más pagamos 
alrededor de 7 millones de pesos. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: ¿Cuántas luminarias estaríamos 
hablando del total de las otras 7 colonias? 

Juan Francisco Flores Corona: El total son, de las 11 colonias, junto con las de 
FORTAMUN, son 3 mil setecientas, 3 mil setecientas 93, son en total, junto las de 
FORTAMUN que son novecientas 17 de FORTAMUN que son novecientas 17 y 2 mil 
seiscientas son de FAISM. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Tres mil setecientas 93 de las 1 
colonias. 

Juan Francisco Flores Corona: Así es. 
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Regidor José Luis Figueroa Meza: Una pregunta. 

Juan Francisco Flores Corona: Sí. 

Juan Francisco Flores Corona: Sí. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: ... o por circuito? 

Regidor José Luis Figueroa Meza: Okey. 

Juan Francisco Flores Corona: Son de las 2 formas en la que comisión nos cobra, 
con una parte que sí tenemos el 30 por ciento de nuestras luminarias sí las tenemos 
en circuito, sobre todo los fraccionamientos nuevos ya los tenemos casi todos los 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Adelante. 

Juan Francisco Flores Corona: Hay 2 formas en que comisión federal nos cobra la 
energía. Si nosotros tuviéramos equipos con nuestro transformador el costo del ' 
kilowatt está alrededor de los 4 pesos, 4 veinte, pero porque nosotros ahí, nosotros 
transformamos la energía de tenerla de media tensión a hacerla baja tensión. Exacto. 
Y nos cobraría un poco menos si la tuviéramos medido, en nuestros, del 100 por ciento 
de nuestras luminarias el 70 por ciento las tenemos individuales. ¿Qué es 
individuales? Que las tenemos directas a las líneas de comisión federal. No tenemos 
la infraestructura para tenerlas todas en circuito porque nos saldría, no hay las 
condiciones como para tener todo todas esas luminarias en circuito. Entonces, lo que 
sí nos hace es que, exacto, como es un volumen también nos da un precio especial 
alumbrado público el kilowatt en individual los estamos pagando alrededor de 4 
ochenta, 4 sesenta, que nos es mucha la diferencia entre la que si tuviéramos la 
transformación, que si tuviéramos la transformación ahí es el problema que nosotros 
tenemos que ahí tendríamos que nosotros tendríamos que hacer cargo de los 
transformadores, cargo de la línea de media tensión y en este caso no, cualquier cosa 
que tenemos en nuestras luminarias individuales, pues ahora sí que dependemos de 
los trabajos que haga comisión federal. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: ¿Cómo cobran, por luminaria, por número de 
luminarias ... 
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fraccionamientos que se ha recibido ya todos tienen transformadores, por eso es que 
nos cuesta un poquito menos, pero sí las individuales que por ejemplo Las Huertas, 
San Pedrito que son colonias muy grandes, que no tenemos circuito, pues sí nos las 
cobra como individuales, y el costo sí es un poquito más caro, pero como esas 2 
colonias, que eran de las más grandes que tenemos y, por ejemplo, Villa Fontana, que 
son de las que vamos a cambiar, que son donde tenemos más luminarias, el costo ya 
va a ser menor, porque las teníamos de 100 Watts. Entonces ahorita las bajamos a 54 
Watts de led, entonces ya no tenemos esa pérdida. Aunque sean de 100 comisión 
federal, por la transformación nos las cobraba de 125 Watts. Hoy ya no, el led no tiene 
pérdidas y nos cobran exactamente los 54 Watts. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: Okey. Otra pregunta: ¿De las lámparas que estás 
cambiando, qué fin van a tener? ¿Se van al huesario o se varia otra colonia nueva? 

Juan Francisco Flores Corona: Muy buena pregunta. De las 3,000 luminarias, casi 
4,000 luminarias que vamos a recuperar, por así decir, vamos a recuperar casi el 60 
por ciento de esas luminarias. Hay luminarias que la verdad son muy buenas, lo que 
es de la luminaria la carcasa no así el foco y el balastro, el foco y el balastro la vida 
útil de esos equipos son de 3 años cuando mucho. Lo que sí son muy buenas 
luminarias, tenemos luminarias hasta luminarias antivandálicas. Esto lo que nosotros 
hacemos es buscar una colonia donde tenemos más problema vandálico y cambiamos 
todo el entorno, no nomás cambiamos las que se vayan descomponiendo, sino que 
cambiamos la totalidad de las de la colonia completa con ese tipo de luminaria. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: Muy bien. 

Juan Francisco Flores Corona: Hemos estado así desde que empezaron a cambiar, 
hemos hecho este proceso de lo que nosotros retiramos, lo que está en buenas 
condiciones lo volvemos a reutilizar y se vuelve a poner en otra colonia, que además 
ya no con luz amarilla como estaban antes, sino que sí comentarles que ya todas las 
luminarias que se reparan, aunque sean de hache y de, se reparan ya con luz blanca, 
todas las luminarias se reparan ya con luz blanca. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: Gracias. 
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Juan Francisco Flores Corona: Inclusive en algunos en algunas colonias se baja la 
potencia, no a 100 sino se baja a 70 por las condiciones. También no es todas las 
colonias cabe cambiarles ni a led ni bajarles la potencia 70, por el tipo de 
circunstancias que tiene la colonia. Ahí sí tendríamos que dejarlos puntualmente con 
100 Watts y con luminaria antivandálico. Ahí sí, por más que quisiéramos pues no 
podemos bajarles las potencias o ponerle de otros, porque nos sale más caro. Si 
nosotros ponemos luminarias de led en esas colonias pues nos las van a vandalizar, 
no las van a querer, nos sale más caro que poner, que cambiar un foco y una balastra, 
una luminaria antivandálica. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: Muy bien. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: Una pregunta. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Adelante. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: ¿Cuando hablas de más de 10,000, de un periodo 
para acá, existe garantía de compra en las luminarias, porque están en el resguardo 
algunas, de la humedad, del movimiento de las mismas? ¿Si les dan garantía las 
empresas para la reposición de esas luminarias? Porque es un riesgo muy grande, 
económico y todo. ¿Entonces sí les dan garantía en recuperar eso? 

Juan Francisco Flores Corona: Sí, de hecho, comentarles que por ejemplo la 
luminaria esa, la verdad, de la que hemos estado instalando, que es una luminaria de 
muy buena marca que la verdad es una empresa mundial no tenemos ningún problema 
con el tema del cambio de luminarias, sobre todo. Porque son, todas las luminarias se 
cambian, todas, la totalidad de las luminarias de led, todas se cambian, ¿no? Lo que 
recuperamos son nada más las que están, retiramos, son las que resguardamos son 
las que las que se pueden volver a utilizar. Pero las de las garantías, todas las 
luminarias están instaladas. Y decirle que por ejemplo de las luminarias que hemos 
instalado yo creo que cuando mucho hemos cambiado, se nos han repuesto alrededor 
de 30 cuarenta luminarias de esas 10,000. ¿Por qué? Porque son luminarias muy 
buenas. Tuvimos la experiencia en Guadalajara se cambiaron alrededor de 80,000 
puntos, en Guadalajara, 40,000 luminarias se colocaron con esta tecnología, no han 
tenido ningún problema. Entonces, la verdad es que también nosotros no hemos 
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tenido ningún problema con ese tipo de luminaria no nos la no nos la reparan, así como 
nosotros la mandamos el oficio para que nos cambien la luminaria nos la cambian por 
una totalmente nueva en paquete en caja, sin ninguna pregunta de que es lo que está 
fallando. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: Ah, bien. 

Juan Francisco Flores Corona: Claro que, si es una descarga, pues sí, ya no ya no, 
una descarga mayor no entra como garantía, pero ya esas luminarias ya traen un 
supresor de picos nos hace la que nos ayuda a la variación de voltaje. Entonces, 
siempre y cuando sea si es vandalizada totalmente que sea quebrada a propósito, 
pues no nos la cambian por garantía ni una descarga que se nos queme. Inclusive, 
ahora que se quemó una casa, que se quemó la luminaria, pues no, nos la pueden 
cambiar, pero sí, casos electrónicos, sin ningún problema, no nos la reparan, nos la 
cambian totalmente en caja nueva la luminaria. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: Gracias. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Y son 1 O años de garantía. 

Juan Francisco Flores Corona: Son 10 años de garantía, son 10 años de garantía y 
está la garantía, está por escrito. Cuando se compró, en la licitación venía que la 
garantía tendría que ser por escrito, la cual tenemos la garantía por escrito del 
fabricante. De hecho, se pidió que fuera del fabricante, no del distribuidor la garantía. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: Claro. 

Juan Francisco Flores Corona: Sino que es directamente del fabricante. Entonces 
no tenemos ningún problema. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: ¿ Y para la reposición de esas luminarias? 

Juan Francisco Flores Corona: ¿Perdón? 

Regidor José Luis Figueroa Meza: ¿Qué marca usas? 

Juan Francisco Flores Corona: Es "Philips". Y son luminarias "Philips". Así es. 
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Acto de lo Sesión. 

Fecha de Sesión: 25 de septiembre del 2020. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: ¿Alguien tiene otra duda o pregunta? 
Agradezco a Juan Francisco Flores Corona por su informe. Ahora pregunto a los 
integrantes de la comisión si tenemos algún asunto a tratar. 

Regidor José Luis Figueroa Meza: No. 

Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Continuamos con el punto número 5, 
que es Clausura de la Sesión. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:21 del viernes 25 de septiembre 
del 2020, declaro clausurada esta Sesión de la Comisión de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Muchas gracias a todos. 

Firmas de Asistencia a la Sesión de la Comisión de Servicios Públicos del 
viernes 25 de septiembre del 2020: 

anda Reynoso Mercado 
Regidora President de la Comisión de Servicios Públicos 

Regidora Vocal María loísa aviño Hernández. 

Regidor Vocal Jai 

cal José , uis Figueroa Meza. 
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