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Me permito verificar si existe quórum legal para sesionar y declarar válidos los 
acuerdos de los integrantes de esta Comisión. 

Siendo las 10:07 del día 28 de febrero de 2022, nos encontramos en la Sala de 
Regidores ubicada en la calle Independencia No. 10, tercer piso y de 
conformidad con los artículos 73, 76, 77, 84, 87 y demás relativos al 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

HACIENDO EL USO DE LA VOZ EL REGIDOR LUIS ARTURO MORONES VARGAS: 
Muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros regidores, regidoras 
Director, muy buenas días gracias por acompañarnos a esta segunda Sesión de 
la Comisión de Energía, les doy la más cordial bienvenida, tengan un excelente 
inicio de semana para todos, y bueno también agradecerle a la Secretaría 
General y a la Unidad de Transparencia, gracias por poder cubrir la sesión para 
que la ciudadanía se dé cuenta de la actividad que desempeñamos en 
compañía de los regidores del cabildo, y bueno resaltar y agradecer la 
presencia del Director de Alumbrado Público, muchas gracias por 
acompañarnos, siempre con su gran disposición a quien tengo muchos años 
de conocerlo, siempre ha trabajado en el gobierno con una excelente labor, 
mucha disposición, disciplina y sobre todo conocimiento en el área, le 
agradezco que nos haga el honor de estar aquí. 

········································································································································ 

Acta número 2 (dos) correspondiente a la Segunda Sesión de la Comisión 
Edilicia de Energía, celebrada el día 28 (Veintiocho) de febrero del 2022 (Dos 
mil veintidós), reunidos en la Sala de Juntas de Regidores del H. Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco .. 
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V. Asuntos Generales, 

VI. Clausura de la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de Energía. 

11. Lectura y aprobación del orden del día; 

111. Presentación y aprobación del plan de Trabajo de la Comisión Edilicia 

de Energía. 

IV. Intervención del C. Juan Francisco Flores Corona, Director del área de 

Alumbrado Público. 

sesionar; 

l. Lista de asistencia, verificación y aprobación de Quórum legal para 

Por lo cual pongo a su consideración el siguiente orden del día, que en su 
momento les hicimos llegar: 

Existiendo quórum legal para sesionar conforme a lo establecido en los 
artículos 76 y 90 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, y siendo las 10:07 horas, se 
declara instalada la Comisión de Energía y abierta la sesión, teniendo como 
válidos todos los acuerdos que de ella emanen. 

Les informo que se encuentran presentes la totalidad de un total de 5 
integrantes de esta comisión. 

Regidora Anabel Ávila Martínez PRESENTE 
Regidora Jael Chamú Ponce PRESENTE 
Regidora Ana Rosa Loza Agraz PRESENTE 
Regidor Juan Martín Núñez Moran PRESENTE 
Y un servidor, Luis Arturo Morones Vargas PRESENTE 
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........................... ES APROBADO POR UNANIMIDAD ............................................... 

En el CUARTO punto del orden del día me permito poner a la consideración de 

esta comisión la aprobación para dar el uso de la voz al Director Juan Francisco 

Flores Corona, Director del Área de Alumbrado Público, esto con el objeto de 

que nos informe de los asuntos y nos actualice, sobre todo lo que concierne a 

esta dirección, por lo que les pregunto, quienes estén a favor de darle el uso 

de la voz, manifestarlo levantando su mano . 

........................... ES APROBADO POR UNANIMIDAD .•......••••••••.•••...•...................•. 

Por lo que, les pregunto si aprueban el Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia 

de Energía para el año 2022 propuesto, favor de levantar su mano . 

1 ' . t . ' ? N h bi d . a gun comenta no o a por acionr. o a ren o comentarios . 

Gracias regidoras y regidores, en virtud de lo anterior y toda vez que se han 

desahogado el primero, así como el segundo punto del orden del día; dando 

Cumplimiento al tercer punto y con fundamento en el artículo 15 fracción VII 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y toda vez que el Plan de Trabajo de esta Comisión de 

Energía, ya fue enviado de manera electrónica a sus correos en tiempo y forma 

para su debida revisión o de ser necesario realizar observaciones y 

aportaciones al mismo, ¿Pregunto si algún miembro de esta Comisión tiene 

................................. ES APROBADO POR UNANIMIDAD . 

Ya conociendo el contenido del orden del día, les pregunto a los integrantes 
de esta comisión si es de aprobarse el orden del día propuesto, favor de 
manifestarlo . 
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Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación la verdad que son de los 

temas que la verdad son de los foros que me gusta venir, por lo que comenta 

el regidor, la verdad a los que nos gusta el tema, los ponemos al tanto como 

dice el regidor sobre el tema de la seguridad, sobre todo desde otro punto de 

HACE USO DE LA VOZ EL DIRECTOR JUAN FRANCISCO FLORES CORONA: Si 

Director adelante con el tema, la intención de invitar al Director es sobre todo 

que tengamos un contexto de ese gran esfuerzo que está haciendo nuestra 

Presidenta Citlalli Amaya en su gobierno y los ediles, dando las aprobaciones 

para que sean sobre todo, en el combate a de la identidad del alumbrado 

público pero también que enrola con temas de la inseguridad pública, como el 

"Sendero Seguro", el ahorro de la energía, en la economía del subsidio del 

municipio sobre todo, que impacta mucho al erario los que hemos tenido un 

conocimiento del tema, sabemos que las energías que se van renovando, las 

energías sobre todo de indumentaria LED, ayudan muchísimo al panorama 

económico, de momento son una gran inversión, pero después sabemos que 

el pago que se le genera a la CFE, pues disminuye mucho, entonces la 

intención del director es sobre todo saber sobre su proyecto que existe y que 

nosotros tomemos la conciencia de esta comisión para poderlo sobre todo 

cubrir sobre todas esas necesidades que existan y que sean valoradas en el 

pleno del Ayuntamiento para darle seguimiento y el apoyo total a las 

siguientes inversiones que van a ser, porque sé que es por ciertas etapas y 

ahorita van a continuación, por eso es la presencia y la honorabilidad que nos 

hace el favor del director, pues adelante director .. 
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vista siempre lo hemos visto, el tema de seguridad, después si se puede hacer 

algún tema de ahorro, pues todavía mejor, es pensando en la seguridad de los 

habitantes de Tlaquepaque, es como en lo personal me gusta regirme en este 

sentido, en el que la ciudadanía se sienta segura de transitar por sus calles, sus 

avenidas, al estar en un parque, por lo que venimos desarrollando desde 

ahora, por lo que les hago un pequeño resumen de lo que hemos venido 

trabajando desde hace dos administraciones, con el gusto de saludar y de 

conocer al regidor desde más años atrás, su servidor tiene 26 años trabajando 

en el municipio, en el Área de Alumbrado Público, siempre con ese gusto de 

hacerlo y desde el 2017 se me dio la oportunidad de ser quien encabeza esta 

dirección. Desde entonces hemos venido trabajando en cambiar precisamente 

la tecnología, pues ya teníamos luminarias con HD, que en su momento fueron 

muy buenas, pero cuando empieza el tema de ahorro con las tecnologías LED, 

empezamos a cambiarlas siendo uno de los primeros municipios en cambiar a 

tecnología LED y sin endeudar al municipio .. Como dice el regidor son equipos 

muy caros y más al principio, sobre todo cuando lo visualizamos en el pago de 

energía, por lo que si valía la pena invertir este recurso. Por lo que ya tenemos 

alrededor de 48 a 49 colonias ya cambiadas al 100% de sus luminarias a LED, 

colonias desde muy grandes, hasta muy chicas. Por ejemplo, Santa Anita ya 

cuenta con la totalidad de sus luminarias cambiadas, Colonias como San 

Pedrito o como Las Huertas que son muy grandes, son alrededor de 500 a 600 

luminarias en cada una de estas, Villa Fontana que fue un reto que nos pusimos 

el año pasado, que es una zona que es muy conflictiva, pero que logramos 
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cambiar alrededor de 750 luminarias en esta colonia, por el tema vandálico y 

de inseguridad. 

En estos primeros días hemos cambiado las luminarias de la Colonia Las 

Juntitas, quedando al 100% de sus luminarias cambiadas. Así mismo, estamos 

cerrando las primeras 500 luminarias que se compraron en esta administración 

para vialidades, habíamos hecho colonias completas, pero en cuanto a las 

vialidades, nos habíamos quedado un poquito cortos. No quiere decir que no 

se daban mantenimientos a las avenidas, si no hasta que hicimos un análisis y 

concluimos que sí convenía ya cambiarnos a la tecnología de LEO, ya que 

teníamos instaladas luminarias HD de 250 Watss, hoy lo que hicimos fue 

cambiarlas a 108 Watss, con tecnología LED, lo que nos da volúmenes más 

altos que las luminarias HD, no sé si se han dado cuenta que en la Avenida 

Niños héroes ya cambiamos todas las luminarias, así como la zona de R. 

Michel, la zona de la glorieta del Álamo. También traemos lo que nos habían 

pedido desde hace muchos años, que es la Avenida 8 de julio, perdón 

Gobernador Curiel desde el periférico hasta La Cementera, que es una zona 

que estaba un poquito descuidada, siendo un tramo donde muchísima gente 

transita por las mañanas por el Macrobus. Por lo que va mejorar muchísimo 

toda esa zona. 

Comentarles también, que yo lo veo desde un punto de vista de la inseguridad, 

pero también las más de 12,000 luminarias, ya casi 13,000 que se han 

cambiado, hemos dejado de pagar más y se ha logrado ahorrar. Hoy en día 

estaríamos rondando entre los 8 a 9 millones de pesos por mes, lo que hoy en 
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Decirles que pertenecemos a dos sectores, el Juárez y el Reforma, en el Juárez 

tenemos alrededor de 8,000 a 9,000 luminarias, decirles que en estas 

luminarias pagábamos alrededor de $1'600,000.00, con ello se nos hizo más 

corto el tema del censo, si lo tuvimos que concluir el año pasado, CFE nos tomó 

en cuenta de agosto a la fecha, por lo que nos estamos ahorrando más de 

$500,000 pesos por mes. La verdad que ahora que hicimos la reforma, de I 

cambiar alrededor de 3,000 luminarias, creo que nos vamos estar ahorrando 

de más de $600,000.00, $700,000.00 por mes, más lo que cambiamos de las 

Pintitas. En este contexto creo que si vale la pena la compra de estos equipos 

porque se ve reflejado el ahorro en la facturación de mes con mes, mejoramos 

muchísimo la iluminación, porque la gente percibe que están mejores 

que ya tenemos con estas luminarias instaladas lo que pagamos normalmente 

a partir de la fecha que cerremos el censo, vamos a dejar de pagar esa 

cantidad. 

estas colonias que hemos cambiado, ya pagamos alrededor de 5 millones de 

pesos, creo que sí vale la pena la inversión. 

Decirles que el año pasado, Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue de 

acuerdo en el censo que hacemos año con año. El año pasado por el tema de 

la pandemia no se realizó el censo correspondiente, pero si instalamos las 

luminarias, ¿Qué paso con esto?, firmamos una minuta en el que hoy que se 

empiece el censo de este año, se va a tomar en cuenta la fecha en la que 

instalamos las luminarias, para que CFE nos tome en cuenta que desde 

entonces ya tenemos un ahorro, y nos va a dejar de cobrar el tiempo que 

teníamos con las otras luminarias. Primero se va a tomar en cuenta el tiempo 
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iluminadas sus calles y sus parques, también no contaminamos con los equipos 

que tenemos instalados, porque no se genera el efecto invernadero, decirle 

que vale la pena seguir invirtiendo, con la presidenta elegimos tres temas y 

esperamos para este año seguir cambiando 6,000 luminarias más, esa sería 

nuestra meta, creemos que con el ahorro que estamos teniendo con la 

facturación, podemos seguir comprando las luminarias, con lo que dejemos de 

pagar el consumo de energía, en este sentido podemos decir que no tenemos 

tratos con nadie, no hay adeudos al municipio de estas luminarias, por esta 

parte agradecido. Tenemos alrededor de 30,000 luminarias en el municipio, y 

no se han dejado de atender, las otras 18,000 luminarias, que se han seguido 

atendiendo con el mismo material, pero también sabemos lo que cuestan y 

debemos seguir trabajando, en lo que va del año tenemos 1500 reportes y 

hemos atendido 1400 reportes y tratar de atenderlos de 3 a 5 días máximo. La 

verdad también es un esfuerzo de la Presidenta del Municipio en dotarnos del 

material y también comentarles del gran equipo que tenemos en alumbrado, 

tratamos de optimizar lo más que se pueda del recurso, lo que retiramos de 

las luminarias que se cambian no se desperdicie. Tenemos un laboratorio 

donde vamos checando de acuerdo a los parámetros lo que les pueda seguir 

sirviendo, un balastro, una fotocelda, hemos sido muy estrictos en no cambiar 

los equipos, nomás por cambiar si no que también todo lo que tiramos se 

pueda volver a utilizar, por ejemplo de las 500 luminarias que tenemos que 

cambiar, ya estamos viendo donde se van a reubicar. Eso sería toda mi 
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HACE USO DE LA VOZ EL REGIDOR, JUAN MARTÍN NÚÑEZ MORAN: Antes que 

nada felicitar a nuestro director, sabemos el gran esfuerzo que se está 

desarrollando en estos tiempos los servicios públicos municipales, no 

precisamente en el área de alumbrado público, va implícito con algunas 

actividades, por ejemplo ahorita que se hablan de seguridad, parques y 

jardines es fundamental, lo sabe Panchito que están trabajando a la par, 

ahorita que mencionas en El Álamo a la vez se poda para que la iluminación 

realice su función completamente, de nada valdría la pena colocar nuevas 

lámparas si no se hace una buena poda, y en este caso lo pensaste porque no 

· solamente es alumbrado, si no es parques y jardines, etc., pero en concreto lo 

que es alumbrado público, es algo muy importante a parte de la seguridad para 

la gente, es el caminar para nuestros vecinos, hijos o familiares en un "Sendero 

Seguro" como se tiene ya, tuvimos la fortuna de caminar juntos con Panchito 

justamente en "Sendero Seguro" en las preparatorias de aquí de nuestro 

municipio y ha sido un éxito, quiero mencionar porque es gratificante que fue 

reconocido Alumbrado Público por la Universidad de Guadalajara, en este caso 

por el Licenciado Montalberti, fue el mejor municipio que tomó con demasiado 

HACE USO DE LA PALABRA EL REGIDOR ARTURO MORONES VARGAS: Hago la 

apertura para quien quiera hacer uso de la palabra y hacer alguna aportación 

o duda ¿Alguien más? . 

Regidor Juan Martín Núñez . 

Regidora Anabel Ávila . 

Regidora Ana Rosa Loza ¿Alguien más? adelante 
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iba a mencionar lo mismo, creo que estamos en la misma sintonía la 

preocupación de nuestro municipio, y pues lo felicito Don Francisco porque 

lleva más de veinte años conociendo lo que nos aqueja en nuestro municipio, 

va de la mano principalmente la inseguridad, que me mencionaban varios 

vecinos de aquí de Tlaquepaque, que ya en la noche hay personas con 

HACE USO DE LA VOZ LA REGIDORA, ANA ROSA: Muchas gracias ,yo también 

HACE USO DE LA VOZ LA REGIDORA, ANABEL: Pues ya lo abarcaste todo 

Regidor Juan Martín, sólo felicitarlo y sobre todo, que padre que te tomes 

estas decisiones y felicidades por toda tu labor, yo también reconozco todo el 

trabajo que has hecho, muchas felicidades, y pues nada más como dice Juan 

Martín lo más importante, cuando tienes la seguridad un poco hace la 

diferencia. i Muchas felicidades!, es cuanto .. 

respeto y se comprometieron trabajos de "Sendero Seguro" y fue el municipio 

que mejor trabajó en su momento por María Elena Limón, nuestra diputada y 

hoy obviamente con Citlalli, y el gusto más grande es de que cómo se 

mencionó de 2015 a la fecha , que quede claro lo que se mencionaba que no 

se contaba con finanzas sanas por las administraciones pasadas, con ese gran 

adeudo que se tenía, se pago más del 50% y ahorita al escucharlo por eso hago 

mención, perdón por extenderme, es con unas finanzas sanas se mencionó en 

campaña, ahí está la respuesta, con esas finanzas sanas de no comprometerse 

con dinero de más, en una sola área, que es por eso que quiero felicitarlo, por 

un gran trabajo, es todo de mi parte .. 
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Precisamente de eso de San Martín por ahí tuvimos un problema no 

precisamente de alumbrado, golpearon por ahí un poste reventaron una línea 

de Comisión Federal, CFE en esa parte no puede remplazar esa línea, porque 

HACE USO DE LA VOZ EL DIRECTOR JUAN FRANCISCO FLORES CORONA: 

puedo hacer uso de la voz, digo un poco yo pertenezco a un chat de Sendero 

Seguro y es un gusto ver que lo que usted manifestaba ya se reparo, digo no 

me toca a mi, pero mencionarle a diario, diario seguridad pública, alumbrado 

público y en general siempre estamos treinta y pico, digo 

perdón . 

discapacidad que sufren de la vista, entonces el Sendero Seguro es muy 

importante, va de la mano Parques y Jardines cortar la maleza, las luminarias 

que es un factor importante y apostar con la nueva tecnología los paneles 

solares, las celdas solares, pues importante economizar y también referente a 

eso, ahorita que lo tengo en lo corto, quería comentar que hay varias 

peticiones precisamente en la prepa 16 de San Martín de las Flores, que han 

sido asaltados últimamente, ya he mandado varios oficios para reporta eso, 

creo que si fallan varias luminarias ahí en la preparatoria 16 en Jardines de 

Santa María en la calle Baile y Nardo donde está un templo también hay una 

falla, y si me dice la gente va de la mano la seguridad con la iluminación, y pues 

muchísimas gracias es muy importante la labor que preside la comisión edilicia 

de energía y ahora aquí con su ayuda queremos un municipio en mejores 

condiciones que se va a implementar a corto mediano y a largo plazo, 

esperemos que a largo plazo las metas sean al 100%. 

HACE USO DE LA VOZ EL REGIDOR, JUAN MARTÍN NÚÑEZ MORAN: Perdón 
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Perdón, me permiten de antemano una disculpa, pero creo que es muy 

importante manifestar, que tenemos un enemigo muy grande y ese enemigo 

en particular es alumbrado público y ahorita que mencionas para participar y 

poder apoyar, pedirle también de favor con sus amigos, vecinos y sus 

amistades el robo, es increíble que se hace una inversión tan grande para las 

lámparas y por .ganarse unos pesos quitan el cable, simplemente y se ganan 

20, 30 pesos y eso es lo que dificulta mucho su trabajo, bastante hacen por los 

reportes, es increíble la cantidad de reportes que resuelven al 95%, pero los 

robos es el mayor problema que se tiene, por eso en ocasiones se remplaza, 

HACE USO DE LA VOZ EL REGIDOR, JUAN MARTÍN NÚÑEZ MORAN: 

también tenemos gente que se cuelga a CFE, y no ha reparado la línea, ¿Qué 

hicimos cambiamos las luminarias, las que trabajan a 220 las pusimos a 110 

para poderlas conectar y poder atender esa parte, fueron alrededor de 8 

luminarias las que tuvimos que cambiar por esta tecnología, créeme que 

siempre atendemos un chat de Sendero Seguro en todas las preparatorias, 

decirles que la preparatoria que hicieron mención, tenemos en "Sendero 

Seguro" más de 50 escuelas que les hemos dotado de luminarias, al rededor 

de dicho sendero, en la prepa de Miravalle, por ahí el de seguridad nos solicitó 

el tema, era una zona muy conflictiva, la prepa 6 y que cambiamos alrededor 

de 80 luminarias, la prepa 22, la prepa de 16 de Santa Anita que también se 

cambiaron todas las luminarias, lo vemos en ese sentido de la seguridad de 

todos los ciudadanos . 
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Comentarle que lo que siempre pedimos en las licitaciones o en las compras 

que sean equipos muy buenos, como los que hemos estado instalando, se me 

olvido comentarles en este sentido, son luminarias que son de última 

generación de LED son equipos que tienen garantía por 10 años, son equipos 

que no tendremos problemas en 10 años y la garantía es por el fabricante, no 

es ni siquiera por el proveedor, son garantías que vienen por escrito desde el 

fabricante que son una de las cosas que siempre pedimos a la hora de la 

HACE USO DE LA VOZ EL DIRECTOR JUAN FRANCISCO FLORES CORONA: 

último su servidor, director felicitarlo y también a su coordinador, que nos 

haga favor de llevarle y entenderle a mi tocayo Arturo, por esa gran 

disponibilidad que ha tenido, ese gran trabajo que no solamente se ha hecho 

en el área que Usted dignamente dirige y bueno vemos un cuadrante muy 

explicito que si nos queda muy claro de todas las actividades que se realizan, 

sobre todo lo que nos debe importar son los impactos de compra, como de 

actualizaciones y sobre todo referente a la dinámica del ahorro, tengo 

entendido que también todas las compras las tienen manifestadas en la 

plataforma, en este sentido ha estado comprando bajo una condición 

igualitaria por medio de los tiempos. 

HACE uso DE LA PALABRA EL REGIDOR ARTURO MORONES VARGAS: Por 

oye está apagada nuevamente, es porque se roban el material, nada más un 

mensajito para nuestros vecinos y amigos para estar al pendiente .. 

SESIÓN DE l.J\ COMISIÓN OE l:}léRCÍi, 
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de manifestarlo? . 

Respecto al QUINTO punto del orden del día, sobre asuntos generales, 

pregunto a los asistentes, ¿Sí tienen algún comentario o asunto a tratar favor 

HACE USO DE LA PALABRA EL REGIDOR ARTURO MORONES VARGAS: 

Muchas gracias a ustedes, y estamos a la orden estamos siempre para lo que 

se ofrezca, estamos para atenderles . 

HACE USO DE LA VOZ EL DIRECTOR JUAN FRANCISCO FLORES CORONA: 

d . f . ' atarnos con esa tn ormac,on .. 

esa continuidad, director también de extender al pleno, por medio de las 

fracciones que representamos, hacer una acción igualitaria con nuestros 

compañeros regidores en las próximas actividades que tenga el Director a bien 

subir por medio de su coordinación para promoción de compras y licitaciones 

que sabemos que están derivadas de una tendencia real, muy explicita, muy 

contundente en la calle y sobre todo, tomar estas determinaciones en su 

momento, de ahí en más veo gráficas muy detalladas donde nos hace saber la 

condición que se vive, también agradecerle las gestiones que han sido 

atendidas, para un servidor le piden mucho esos temas, agradecerle esas 

atenciones que ha tenido, y sobre todo muchas gracias por acompañarnos y 

HACE USO DE LA PALABRA EL REGIDOR ARTURO MORONES VARGAS: Darle 

licitación, que sean garantías mínimas por 50,000 horas, son 10 años de 

garantía y que sea la garantía escritas por el fabricante y no por el proveedor. 
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MTRA. ANA ROSA LOZA AGRAZ 
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA 

MTRA.JAEL CH 
VOCAL DE LA COM 

¿~ ... ,~ 
LIC.A SELAvk MARTINÉz - 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA 

S VARGAS 
EDILICIA 

REGIDOR LUIS AR 
PRESIDENTE DE 

ATENTAMENTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO., A 28 FEBRERO DEL 2022 

i MUCHAS GRACIAS! 

Para desahogar el SEXTO punto y agradeciendo a todos los presentes, se 

declara clausurada la Sesión de Comisión Edilicia de Energía, siendo las 10:33 

del día 28, citando a la próxima sesión con anticipación . 

.. ·~ 
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