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I. PRESENTACIÓN
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I.1 Objetivo del programa
“Nuevo Alumbrado Público”

I.2 Periodo de Ejecución.

I.3 Ubicación Geográfica.

Imagen 1. Delegaciones del Municipio de Querétaro

Fuente:  http://siglo.inafed.gob.mx

Implementar la tecnología más adecuada a las necesidades actuales 
del Municipio de Querétaro, con respecto al Alumbrado Público. De 
acuerdo con el mismo, al elegir la tecnología LED, el Municipio obtiene 
beneficios económicos, de seguridad ciudadana y medioambientales, 
beneficiando siempre en primer lugar a sus habitantes y mejorando su 
calidad de vida. 

La instalación de los 60,573 luminarios de tecnología LED, se llevó a 
cabo del mes de septiembre del año 2016 hasta el mes de noviembre 
del año 2017.

El programa “Nuevo Alumbrado Público”, abarca todo el Municipio de 
Querétaro, dentro de sus siete delegaciones, beneficiando a un total de 
608 colonias. (Ver imagen 1).
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I.4 Características Técnicas del Proyecto.

Imagen 2. Luminario.

Cuando se definió el tipo de tecnología más adecuado para mejorar las 
condiciones del servicio de Alumbrado Público, se solicitó a la Secretaría 
de Finanzas que realizara a través de un tercero, un estudio técnico que 
evaluara financieramente el costo-beneficio y la capacidad del Municipio 
de Querétaro para implementar el cambio de luminarios a tecnología 
LED. (Ver Anexo 10).

En el estudio, se hace especial mención a la importancia del servicio de 
Alumbrado Público, por impactar positivamente en el bienestar social, 
brindando seguridad y confianza a la ciudadanía para realizar sus 
actividades cotidianas. 

Por este motivo, el Alumbrado Público se orienta hacia:

• Promover la circulación peatonal y motora en condiciones de 
máxima seguridad.

• Proteger y prevenir a la ciudadanía de la delincuencia.
• Favorecer la orientación visual (posibilitando la visualización y locali-

zación de las calles, negocios u otros objetos).
• Contribuir a la mejora de la estética nocturna.
• Disminuir el daño ambiental.

Mejorar la calidad de un servicio público como lo es el Alumbrado Público, 
no sólo genera una mayor percepción de la seguridad en la ciudadanía, 
sino también contribuye a que exista una eficiente distribución de luz y 
otras externalidades, como lo son las siguientes:

• Ahorro de hasta el 50% de consumo energético del Municipio de Querétaro.
• Mayor inversión en obra pública, debido al ahorro económico genera-

do, que da continuidad al mejoramiento de la calidad de vida para los 
habitantes de la ciudad de Querétaro.

• Reduce las emisiones de CO
2
 producidas por la antigua tecnología ob-

soleta de los luminarios reemplazados.
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Imagen 3. Luminario.

I.5 Unidades Administrativas 
Participantes.

I.6 Titular de la Dependencia 
Responsable de la Integración

del Libro Blanco

A continuación, se presentan las características técnicas de los 60,573 
luminarios que se instalaron en la ciudad:

• Eficacia lumínica de 110 lm/w
 • Temperatura de color 4000°K
• Protección contra sobretensiones de 10 KV/KA
 • Protección contra impacto IK-08, IK-10 según su aplicación
• Estanqueidad ip-66
• Voltaje universal 120-277
• Montaje punta poste o brazo
• Garantía del luminario por 10 años
• Certificados de NOM-031-ENER-2012 de las 6,000 horas
• 50,000 horas de vida
• Depreciación lumínica menor del 10% a las 50,000 horas de vida

Para la ejecución del programa de sustitución de luminarios a tecnología LED, 
se contó con la Coordinación de las siguientes Unidades Administrativas:

• Secretaría de Servicios Públicos Municipales
• Secretaría de Administración
• Secretaría de Finanzas
• Secretaría de Ayuntamiento

Lic. Alejandro González Valle / Secretario de Servicios Públicos Municipales.
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II.1. Fundamento Legal. Para el presente Libro Blanco, se tomó en consideración la siguiente 
normatividad:

Federal

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 
05 de febrero de 1917. Ultima reforma DOF de fecha 15 de septiembre 
de 2017.

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada el 04 de mayo de 2015.

• Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nueva Ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Nueva Ley publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para 
la Regulación de los Procesos de Entrega-Recepción y de Rendición de 
Cuentas de la Administración Pública Federal. Nueva Ley Publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2017.

Estatal

• Ley de Entrega-Recepción del Estado de Querétaro. Ley publicada en 
el Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” 
el 21 de marzo de 2009. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Que-
rétaro. Ley publicada en el periódico oficial del Estado de Querétaro: 
“La Sombra de Arteaga”, el 13 de noviembre de 2015. Reforma publi-
cada P.O. 13 de noviembre de 2015. 

• Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de 
Querétaro. Ley publicada en el periódico oficial del Estado de Queré-
taro: “La Sombra de Arteaga”, el día 27 de septiembre de 2002. 
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El Libro Blanco “Nuevo Alumbrado Público” al tratarse de un programa 
de alto impacto en la Administración Municipal 2015 - 2018, busca infor-
mar a la ciudadanía a través de un ejercicio de transparencia y rendición 
de cuentas a los habitantes del Municipio de Querétaro sobre el uso 
de los recursos públicos, y de las acciones emprendidas para beneficio 
de la ciudadanía, dejando una constancia documental de las acciones 
conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de 
seguimiento que sustenten de manera cronológica las actividades rea-
lizadas en este programa, en él se consideran las etapas de planeación, 
ejecución y conclusión, así como mostrar a la población los beneficios 
obtenidos en su desarrollo, a cargo de la administración pública munici-
pal de Querétaro.

Generar un ambiente iluminado, seguro y armonioso en la ciudad, re-
duciendo el número de accidentes en el Municipio, al reemplazar la 
tecnología obsoleta de los luminarios que genera un ahorro de energía, 
contribuyendo directamente a las acciones realizadas por esta Admi-
nistración para disminuir los efectos del calentamiento global.

II.2 Objetivo. 

II.3 Objetivo Específico.
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En la reforma del texto constitucional de 1983, al artículo 115, se hace 
constar que uno de los servicios públicos asignados a los municipios es 
el Alumbrado Público. Ello, sin duda alguna, es uno de los servicios que 
mayor número de beneficios otorga a la ciudadanía, al brindar seguridad 
en los espacios públicos, tales como la iluminación de las calles y plazas, 
pero también es uno de los servicios que requiere de una mayor canti-
dad de recursos presupuestarios.

Diversos factores evidenciaron la necesidad de llevar a cabo este pro-
grama, como reducir el impacto ambiental que generaba la antigua 
tecnología del Alumbrado Público (al producir un estimado de seis mil 
toneladas de bióxido de carbono al año); además en cuanto a la afec-
tación económica al Municipio, se erogaban $142, 000,000.00 (ciento 
cuarenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.) por el pago de la factu-
ra anual del consumo de energía eléctrica en el Municipio de Querétaro. 
Estos y otros factores negativos están siendo reducidos con el reem-
plazo de la tecnología obsoleta por el uso de una tecnología que ofrece 
diversos beneficios deseados.

Es importante resaltar, que la implementación de este tipo de programa 
fue posible gracias a las contribuciones que realiza la ciudadanía que ha-
bita en el Municipio de Querétaro, debido a que el cumplimiento puntual 
de estos pagos permite la realización de más obras y acciones que me-
joran las condiciones de vida en la ciudad, traduciéndose así en mayor 
seguridad, cultura, deporte y un estímulo para vivir en paz y armonía. 

Por esta razón, resulta una herramienta fundamental para mejorar la 
convivencia, la movilidad y reducir la percepción de inseguridad en la ciu-
dadanía y sus comunidades, ya que permite al ciudadano contar con un 
elemento de agregación y recuperación de los espacios públicos que 
hacen posible el ejercicio de derechos fundamentales como el libre 
tránsito, la libre expresión, la libre asociación, el respeto a la vida y a la 
integridad física de los transeúntes, conductores y todos los  habitantes 
del Municipio. Además, estos nuevos luminarios LED reducen la proble-
mática de la generación de contaminantes al medio ambiente, además 
de que solamente en el primer año se generará un ahorro de 71 millo-
nes de pesos en la facturación del consumo energético y que en los dos 
primeros años se pagará el costo de los luminarios. (Ver Anexo 11).

Uno de los principales antecedentes para la realización de este programa 
fueron los Foros de participación ciudadana, denominados “Haz histo-
ria. Participa”, en el cual el presidente municipal Marcos Aguilar Vega, 
previo a su toma de protesta, diseñó e implementó un acercamiento 
completamente ciudadano, para que en conjunto con la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), pudieran construir el Plan Municipal 
de Desarrollo 2015-2018.
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Así pues, se realizó la presentación de los mismos el día 27 de julio de 
2015; en ella, el presidente municipal solicitó a los miembros de los 
sectores presentes (empresariales, sociales, universitarios, sociedad 
civil, entre otros) su valiosa participación en el ejercicio de consulta, 
ya que permitiría planear acciones a corto, mediano y largo plazo, 
que beneficiarán a las generaciones presentes y futuras del Municipio 
de Querétaro.

El coordinador del Plan Municipal de Desarrollo, Lic. Jorge Luis Alarcón 
Neve (ahora Secretario Ejecutivo del Municipio de Querétaro), aseguró 
lo siguiente: 

“La intención es que en los próximos 20 años haya un crecimiento acor-
de a la ciudad en materia de movilidad, seguridad, desarrollo económico 
y de seguridad pública… El camino fue una nueva alternativa de lo que 
se pide que el protagonista central sean los ciudadanos (…) No habrá 
actos de simulación y tendrá un acto profesional y que la institución ga-
rantizará que las voces de expertos (sean escuchadas)”. 

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018, exis-
tieron aproximadamente 300 mil cuestionarios impresos que fueron 
entregados en tiendas de conveniencia, además, se hicieron llegar a los 
domicilios, plazas y mercados. Los foros dieron inicio el martes 28 de 
julio del 2015 en el edificio de TEECAL en la UAQ y concluyeron el día 07 
de agosto del mismo año en el Hotel Holiday Inn. 

A continuación, se presentan las fechas de los foros y sus respectivas temáticas:

Calendario de Foros Realizados

Fecha Temática

Martes, 28 de julio del 2015
Seguridad preventiva y combate

a la delincuencia

Miércoles, 29 de julio del 2015
Movilidad de peatones, 

infraestructura del transporte 
público y conectividad

Jueves, 30 de julio del 2015 Desarrollo económico

Viernes, 31 de julio del 2015
Infraestructura hidráulica

e inclusión social

Martes, 04 de agosto del 2015 Desarrollo social

Miércoles, 05 de agosto del 2015 Servicios públicos

Jueves, 06 de agosto del 2015 Buen gobierno

Viernes, 07 de agosto del 2015
Rendición de cuentas

y transparencia

Tabla 1.

 

Imagen 4. Lic. Marcos Aguilar Vega presenta 

mecánica de consulta ciudadana. 



17JALANDO PAREJO  | | ANTECEDENTES| NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO

 

Imagen 5. Lic. Marcos Aguilar en el sexto foro

de “Haz historia. Participa”. 

El miércoles 05 de agosto del 2015, el Lic. Marcos Aguilar Vega realizó 
el sexto foro correspondiente al tema de Servicios Públicos Municipa-
les. En él se plantearon temas de relevancia como el ahorro de energía, 
comercio, ecología y mercados de la ciudad de Querétaro. En el sexto 
foro, se planteó con especial relevancia el tema del medio ambiente y la 
transformación de Querétaro en una ciudad con mejor calidad de vida.

Debido a la necesidad de implementar acciones, se introdujeron las 
tecnologías Alumbrado Público en el Plan Municipal de Desarrollo 2015 
- 2018, específicamente en el apartado del Eje 3: “Ciudad Compacta”; 
Programa 8: “Ciudad con Calidad”; Línea de acción 8.11: impulsar las me-
didas tecnológicas para mejorar el Alumbrado Público.

Así, en la Gaceta Municipal (Año I, no. 9, Tomo V) del día 29 de febre-
ro del 2016, se presentó el Acuerdo por el cual se autoriza celebrar 
contrato de arrendamiento hasta por diez años para implementar la 
utilización de tecnología que sea más conveniente de acuerdo con las 
necesidades del Alumbrado Público del Municipio de Querétaro (Ver 
Anexo 1). En el cual el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, 
Secretario de Ayuntamiento, en ejercicio de la facultad conferida en los 
artículos 47, Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro y el artículo 20, Fracción IX del Reglamento Interior del Ayun-
tamiento de Querétaro certificó que en la Sesión Extraordinaria de Cabildo 
celebrada el 11 de febrero del 2016, el Ayuntamiento de Querétaro apro-
bó por mayoría de 15 votos de sus integrantes el acuerdo anterior. 

En ella, se refiere que el Alumbrado Público es fundamental para el 
bienestar del Municipio. El problema de inseguridad que más reciente 
la población, tiene que ver con los atracos callejeros, los cuales, por sus 
principales características, se asocian con los sitios despoblados, oscu-
ros y solitarios en los cuales, las personas se encuentran en situación 
de vulnerabilidad. 

La acción de reemplazo a tecnología más avanzada como es la LED, 
hace mucho más que prevenir la delincuencia. Al mejorar el alumbrado, 
se logra que la ciudadanía se sienta más segura. Permite operar vehícu-
los de noche de manera más segura, se reducen los accidentes y ayuda 
en el flujo del tráfico. Asimismo, se promueve la operación nocturna de 
negocios y se incrementa el paso de peatones durante la noche.  

La iluminación a base de una mejor tecnología tiene el potencial de 
reducir considerablemente el consumo de energía, así como el costo 
de mantenimiento de estas. La tecnología permite ahorros que han sido 
cuantificados de entre el 40 y 50 % en el consumo de energía eléctrica. 
Su larga duración de hasta 50,000 horas, permite reducir los costos 
de remplazo de bulbos, balastros y mantenimientos, con lo cual se puede 
lograr un segundo ahorro en los costos directos y gastos indirectos.
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Anteriormente, el Municipio de Querétaro contaba con un sistema de 
iluminación obsoleto debido al crecimiento exponencial de la ciudad en 
los últimos años, provocando una necesidad de mejorar la calidad de 
la iluminación. Por esta razón, el Municipio se dio a la tarea de realizar 
censos al equipo de iluminación, al mobiliario existente y del sistema de 
circuitos de alimentación. Para la aprobación de este acuerdo, se pre-
sentó un censo solicitado a la CFE, en el cual, el resultado arrojó que los 
luminarios instaladas dentro del Municipio se encontraban deterioradas, 
como consecuencia de la vida útil de este sistema de iluminación.

Aunado a lo anterior, el Municipio contaba con un sistema de iluminación 
que tenía variaciones, tanto de nivel tipológico como de nivel de ilumi-
nación, esto debido a que los luminarios que existían eran de diferente 
tecnología. Así, se pudo dar a conocer que el 95% de los luminarios 
instaladas eran de vapor de sodio en alta presión, un 4% eran luminarios de 
aditivo metálico y el porcentaje restante, correspondía a otro tipo 
de tecnología.

El número aproximado de luminarios con las que contaba la ciudad eran 
57,837 (de tecnología de vapor de sodio), las cuales, generaban un alto 
gasto anual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público 
(sin contar los gastos generados por el mantenimiento de dicha 
infraestructura), además de que la tecnología obsoleta de vapor de 
sodio contribuía al deterioro del medio ambiente al general poco más 
de quince mil toneladas de CO

2
 al año. 

Por estas razones, los problemas a los que se enfrentaba el Municipio 
eran los elevados consumos de energía y montos de facturación y defi-
ciencia de luminarios y circuitos eléctricos. 

En otro orden, por varias décadas, la iluminación había sido brindada 
mediante la utilización de lámparas incandescentes y de gases a presión 
con una baja eficiencia. Durante dicho tiempo el luminario de vapor de 
sodio a alta presión, fue considerado como el estándar más eficiente 
para el alumbrado público. Sin embargo, los avances tecnológicos han 
evidenciado su ineficiencia, a tal grado, que hoy en día, esta tecnología 
es considerada como obsoleta en términos comparativos. 

Esta nueva tecnología LED, brinda una iluminación de alta calidad con 
un consumo de energía sustancialmente menor al que actualmente ofre-
cen los distintos luminarios del mercado, y en particular, los que se uti-
lizan en el presente para prestar el servicio público de alumbrado en el 
Municipio de Querétaro. 

Evidencia Fotográfica del Antiguo Alumbrado Público del Municipio 
de Querétaro.

 

Imagen 6. Tecnología reemplazada.

Imagen 7.  Luminario de tecnología de vapor de 

sodio, que en la actualidad se considera como 

obsoleta y no satisface las necesidades actuales del 

alumbrado público en el Municipio de Querétaro.
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Grupo de imagen 8.  Ejemplo de la antigua tecnología 

utilizada en el Municipio. 



|  JALANDO PAREJO

IV. MARCO 
NORMATIVO 
APLICABLE



21JALANDO PAREJO  | | MARCO NORMATIVO| NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO

La autoridad municipal tiene por mandato constitucional las funciones 
y servicios públicos relativos al alumbrado público, calles, parques y jar-
dines y su equipamiento. Para la etapa de planeación y diseño de este 
programa, en la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 11 de fe-
brero del 2016, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el [“… Acuerdo 
por el cual se autoriza celebrar Contrato de arrendamiento hasta por 
diez años para implementar la utilización de tecnología que sea más 
conveniente de acuerdo a las necesidades del alumbrado público del 
Municipio de Querétaro…”] (Ver Anexo 1)

La actuación del gobierno municipal de Querétaro fue acorde a la siguiente 
normatividad aplicable al programa “Nuevo Alumbrado Público”:

Federal

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

resolviendo la controversia constitucional número 25/2001 (Ver 
Anexo 2).

• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Ver Anexo 3).
• Norma Oficial Mexicana NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética 

para sistemas de alumbrado en vialidades (Ver Anexo 4).
• Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas 

(utilización) (Ver Anexo 5).

Estatal

• Constitución Política del Estado de Querétaro.
• Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Cotización de 

Servicios del Estado de Querétaro (Ver Anexo 6).

Municipal

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
• Ley de Ingresos para el Municipio de Querétaro, Qro., vigente.
• Código Municipal de Querétaro.
• Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales 

de Querétaro (Ver Anexo 7).
• Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Con-

tratación de Servicios para el Municipio de Querétaro (Ver Anexo 8).
• Reglamento de concesiones del Municipio de Querétaro, publicada en 

el periódico oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” 
el 15 de agosto de 2014.

• Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro, 2015-2018.
• Manual de Proyectos y Obras de Alumbrado Público del Municipio de 

Querétaro (Ver Anexo 9).

IV.1 Leyes, Reglamentos y Otras 
Disposiciones.
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VI.4. México Próspero

El Plan Nacional de Desarrollo destaca la importancia de acelerar el cre-
cimiento económico para construir un México Próspero. Detalla el camino 
para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así como para pro-
mover la generación de empleos. También ubica el desarrollo de la 
infraestructura como pieza clave para incrementar la competitividad de 
la nación entera.  Asimismo, identifica las fortalezas de México para 
detonar el crecimiento sostenido y sustentable, con el objeto de hacer 
que nuestro país se convierta en una potencia económica emergente.

Desarrollo Sustentable

Durante la última década, los efectos del cambio climático y la de-
gradación ambiental se han intensificado. Las sequías, inundaciones y 
ciclones entre 2000 y 2010 han ocasionado alrededor de 5,000 muer-
tes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250,000 
millones de pesos (Gobierno Federal de la República, 2013).

El mundo comienza a reducir la dependencia que tiene de los combus-
tibles fósiles con el impulso del uso de fuentes de energía alternativas, 
lo que ha fomentado la innovación y el mercado de tecnologías, tanto 
en el campo de la energía como en el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales. Hoy, existe un reconocimiento por parte de la 
sociedad acerca de que la conservación del capital natural y sus bienes 
y servicios ambientales son un elemento clave para el desarrollo de los 
países y el nivel de bienestar de la población.

En este sentido, México ha demostrado un gran compromiso con la 
agenda internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable, y 
participa en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, siendo líder en 
temas como cambio climático y biodiversidad. No obstante, el cre-
cimiento económico del país sigue estrechamente vinculado a la 
emisión de compuestos de efecto invernadero, generación excesiva 
de residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas residuales 
no tratadas y pérdida de bosques y selvas. El costo económico del 
agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 represen-
tó 6.9% del PIB, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI).

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y fa-
cilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo.

Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que 
vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para 
la sociedad.

V.1 Plan Nacional de Desarrollo
2013 - 2018.

 

Imagen 9.
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Imagen 10. Extraída de Plan Estatal de Desarrollo 

2016 - 2021.   

V.2 Plan Estatal de Desarrollo
2016 - 2021.

Líneas de Acción

• Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y 
municipales para facilitar un crecimiento verde incluyente con un 
enfoque transversal.

• Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio 
ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono.

• Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el 
ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial para lograr 
un desarrollo regional y urbano sustentable.

Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y 
cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competi-
tiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.

Líneas de Acción

• Desarrollar las instituciones e instrumentos de política del Sistema 
Nacional de Cambio Climático.

• Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta 
eficiencia energética y de baja o nula generación de contaminantes 
o compuestos de efecto invernadero.

Objetivo 4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, 
calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Estrategia 4.6.2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléc-
trica a lo largo del país.

Líneas de Acción

• Homologar las condiciones de suministro de energía eléctrica en 
el país.

• Modernizar la red de transmisión y distribución de electricidad.
• Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento 

de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías 
y la implementación de mejores prácticas.

Eje Querétaro con Infraestructura para el Desarrollo

El incremento de la población sobre un patrón de ocupación desequi-
librado origina inequidad social y que los habitantes padezcan las 
desventajas de habitar espacios dispersos y fragmentados o altamente 
concentrados, desventajas tales como la falta de acceso a equipamien-
to, servicios, infraestructura y transporte; elementos que inciden en la 
calidad de vida de las personas y en el ambiente de seguridad que se 
vive en la entidad.
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Imagen 11. Acueducto de Querétaro.

V.3 Plan Municipal de Desarrollo
2015 - 2018.

Derivado de la dinámica de las zonas metropolitanas y del Aeropuerto 
Intercontinental de Querétaro, que fungen como polos de desarrollo, se 
presenta un fenómeno de incremento del valor del suelo aledaño y una 
fuerte presión hacia su incorporación al desarrollo urbano. 

Objetivo de Gobierno

Impulsar la conectividad y competitividad entre las regiones, desarro-
llando la infraestructura y el equipamiento que incidan en la mejora de 
las condiciones de vida de los queretanos.

Eje 3: Ciudad Compacta

El objetivo general del Eje busca mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción del Municipio de Querétaro mediante un modelo de ciudad compacta, 
con un enfoque sustentable, a través de una estrategia general que 
garantiza la planeación urbana y el ordenamiento territorial, el acceso y 
la cobertura de servicios públicos de calidad, así como la ampliación de 
las alternativas de movilidad para el ejercicio del derecho a la ciudad. 

La meta establecida es mantener al Municipio de Querétaro dentro de los 
tres primeros lugares en el Índice de Calidad de Vida (INCAV) y en el 
Índice de Competitividad Urbana (ICU), logrando la certificación de 
calidad de los servicios públicos municipales, ampliando su cobertura.

Programa 8: Ciudad con Calidad 

A través del Programa de Servicios Públicos de Calidad e Infraestructura 
Urbana Adecuada e Incluyente, el programa “Nuevo Alumbrado Públi-
co” se rige bajo la línea de acción 8.11 que establece el impulso de las 
medidas tecnológicas para mejorar el Alumbrado Público. 
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Antes de dar inicio a la administración, se llevaron a cabo los foros de 
consulta ciudadana, en dónde, el día 05 de agosto del 2015 se realizó el 
correspondiente a Servicios Públicos, tratando temas como ahorro de 
energía y otras acciones ecológicas. El resultado se plasmó en el Plan 
Municipal de Desarrollo en los objetivos del Eje 3: “Ciudad Compacta” y 
el Programa 8: “Ciudad con Calidad”.

Asimismo, el 29 de enero de 2016, se le comunicó a la Secretaría de Fi-
nanzas, la necesidad de un estudio técnico financiero, relacionado con 
la viabilidad económica para que el Municipio de Querétaro celebre 
contrato de Arrendamiento Financiero, para el cambio de alumbrado 
público a tecnología LED.

En consecuencia, se determinó que la empresa JR VALUACIONES 
ACTUARIALES, SC., presentara a la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales el Estudio Técnico que permite evaluar financieramente el 
costo-beneficio, con el objetivo de determinar el monto que representa-
ría para el Municipio de Querétaro, implementar el cambio de luminarios 
a la tecnología LED en toda la Ciudad, y además incrementar su número 
en 10 mil luminarios más (Ver Anexo 10).

Para el desarrollo del programa “Nuevo Alumbrado Público”, el Municipio de 
Querétaro convocó a una Sesión Extraordinaria de Cabildo el 11/02/2016, 
en la cual, en apego a la normatividad federal, estatal y municipal aplica-
ble, se aprobó el [“… Acuerdo por el cual se autoriza celebrar Contrato 
de arrendamiento hasta por diez años para implementar la utilización de 
tecnología que sea más conveniente de acuerdo a las necesidades 
del alumbrado público del municipio de Querétaro…”] (Ver Anexo 1).

El día 29 de febrero del 2016 fue publicado en la Gaceta Municipal Año 
I, Número 9, Tomo V, el acuerdo antes mencionado, para celebrar el 
contrato de arrendamiento hasta por 10 años. El mismo acuerdo fue 
publicado el 27 de mayo en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado 
“La Sombra de Arteaga” con el Número 31, Tomo CXLIX.

Posteriormente 01 de abril de 2016, la Dirección de Adquisición y Con-
tratación de Bienes y Servicios de la Secretaría de Administración del 
Municipio de Querétaro, elaboró la Investigación de Mercado en la cual, se 
realizó un análisis de los proveedores, bienes y servicios (Ver Anexo 17).

VI.1 Diagnóstico.

Imagen 12. Vista de la ciudad con la antigua 

tecnología en luminarios.

VI.2 Planeación.
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Licitación

Una vez establecidas las bases jurídicas y la justificación técnica, el 18 de 
mayo del 2016, se publicó en el periódico “Noticias” (Ver Anexo 15) la 
convocatoria mediante la cual, el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro, 
convocó a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional Nº 
LPN-014/2016 para el “ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINA-
RIAS DE LED Y MOBILIARIO DE ILUMINACIÓN”. La venta de bases fue 
abierta en los días 19 y 20 de mayo y se determinó el día 23 para la recepción 
de las aclaraciones por escrito, siendo el 25 la junta de aclaraciones a las 
bases en el segundo piso del Centro Cívico de Querétaro. (Ver Anexo 11).

A continuación, se detallan los pormenores de la reunión celebrada por 
el Comité:

En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 13:00 horas del día 01 de 
junio del 2016 se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 
de Querétaro; un representante de la Comisión de Transparencia del Mu-
nicipio de Querétaro; el representante del área requerida y los licitantes 
participantes, con el objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación de 
Proposiciones y Apertura de Propuesta Técnica de la Licitación Nacional 
Número LPN-014/2016 denominada “ARRENDAMIENTO E INSTALA-
CIÓN DE LUMINARIAS DE LED Y MOBILIARIO DE ILUMINACIÓN”.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 y 36 la ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Ser-
vicios del Estado de Querétaro y 38 del Reglamento de adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios para el 
Municipio de Querétaro; en este acto se recibieron los sobres que contie-
nen las propuestas Técnicas y Económicas de los siguientes Licitantes: 

• CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.;
• PANAVI, S.A. DE C.V.

Acto seguido, se inició la apertura de los sobres que contienen las Pro-
puestas Técnicas de los licitantes que presentaron las mismas, revisando 
la documentación legal y administrativa solicitada en las bases de la 
presente licitación.

De esta manera queda asentado que, una vez hecha la revisión de la 
documentación referida de cada una de las propuestas recibidas por 
parte de los licitantes, se procede a rubricar las propuestas técnicas 
por cada uno de los miembros de este comité, y de las cuales única-
mente se acepta para su revisión detallada por parte de la Secretaría de 
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Servicios Públicos Municipales en su carácter de área requirente la 
correspondiente a PANAVI, S.A. DE C.V.

Se determina desechar la propuesta de CONSORCIO DE INGENIERÍA 
CIVIL, S.A. DE C.V. en conformidad con el artículo 36 fracción I de la 
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de 
Servicios del Estado de Querétaro y en observancia a los puntos 5.1 
y 10.4 de las base de la licitación que nos ocupa, toda vez que omite 
presentar el original Constancia del Registro al Padrón de Proveedores 
2016, el Documento en original en el que acredite las facultades de 
quien comprometa a su representada en este acto (poder notarial); la 
copia certificada de identificación del representante legal, así como 
la propuesta técnica.

Se hace entrega en hoja membretada, y debidamente firmada por el 
área requirente (Secretaría de Servicios Públicos Municipales) el cuadro 
comparativo de las ofertas técnicas presentadas por los concursantes, 
aplicando las pruebas o métodos de evaluación, dictaminando motiva-
doramente si las propuestas cumplen o no con los requisitos solicitados 
en estricto apego a las bases, anexos y junta de aclaraciones, así como 
las muestras físicas.

Se concluye que la persona moral denominada PANAVI, S.A. DE C.V. 
cumple totalmente con los requisitos solicitados, en específico en el 5.1.4 
de las bases de licitación, anexos y junta de aclaraciones, con motivo de 
haber presentado la totalidad de los requerimientos exigidos, se llevó a 
cabo el criterio de “cumple” o no “cumple”.

Con fecha del 07 de junio de 2016, el comité de Adquisiciones, Enaje-
naciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Querétaro emitió el fallo respectivo a la Licitación Pública Nacional a 
favor de la empresa denominada “PANAVI, S.A. de C.V. en asociación 
con “Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido” S.A. de C.V. 

En el punto 1.3. De las bases de la Licitación Pública Nacional referida, se 
estableció lo siguiente:

“... La adjudicación será por partida única. Sin embargo, dos o más perso-
nas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de 
construir una sociedad, o una nueva sociedad, quienes deberán suscribir 
y preparar un convenio ratificado ante Notario Público…” (Ver Anexo 11)

A un costado, se muestra el recuadro con la identificación y fechas de 
los actos que forman parte de la Licitación Pública Nacional Nº LPN-
014/2016 para el arrendamiento e instalación de los luminarios.

Actos de la Licitación Pública Nacional
Nº LPN-014/2016

Actos Fecha Hora

1.Difusión de la convocatoria
18 de 

mayo de 
2016

N/A

2.Periodo de venta de bases
19 y 20 

de mayo 
de 2016

09:00 a

15:00 
horas.

3.Periodo de recepción de 
solicitud de aclaraciones 

por escrito

23 de 
mayo de 

2016

09:00 a

15:00 
horas.

4.Junta de aclaraciones a 
las bases

25 de 
mayo de 

2016

14:00 
horas

5. Recepción de 
proposiciones (dos sobres) 
y apertura de propuestas 
técnicas, (primera etapa)

01 de 
junio de 

2016

13:00 
horas

6. Acto de apertura de 
propuestas económicas 

(segunda etapa)

03 de 
junio de 

2016

14:00 
horas

7. Acto de fallo
07 de 

junio de 
2016

14:00 
horas

Tabla 2.
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El programa de modernización de alumbrado público se llevó a cabo 
bajo la celebración del contrato de arrendamiento, para implementar 
la utilización de tecnología que sea más conveniente de acuerdo con 
las necesidades del alumbrado público del Municipio de Querétaro, fue 
celebrado entre este último y la empresa PANAVI, S.A. DE C.V.  de fe-
cha 20 de junio de 2016, el monto del contrato fue de: $614,235,236.80 
(seiscientos catorce millones doscientos treinta y cinco mil doscientos 
treinta y seis pesos 80/100 M.N.) que incluye el valor al impuesto agre-
gado, causado por el costo de adquisición de los luminarios por parte de 
“EL ARRENDADOR” ante el fabricante.

Por otro lado, también se establece un monto de la renta: correspon-
diente a 120 (ciento veinte) rentas forzosas, cada una de ellas por el 
importe de $8,635,867.58 (ocho millones seiscientos treinta y cinco mil 
ochocientos sesenta y siete pesos 58/100 M.N.) y el costo por concepto 
de intereses amortizados durante toda la vigencia del presente contra-
to, de conformidad con lo establecido en la tabla de pagos contenida en 
la propuesta económica presentada por el “ARRENDADOR”. (Ver tabla 
N° 5 y 6) A dicho importe se agregará el impuesto al valor agregado que 
proceda conforme a la ley. La primera renta se realizó a partir del prime-
ro de enero de 2017, lo anterior de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula Décima Primera del presente contrato. (Ver Anexo 11).

El que haya sido un contrato de arrendamiento, cuenta con el beneficio 
de ser un programa autofinanciable, ya que se puede cubrir el costo de 
las rentas mensuales con el ahorro del 50% de la factura actual derivado 
del cambio a tecnología LED. 

La sustitución, se realizó en las siete delegaciones Municipales, bene-
ficiando a 608 colonias, concluyendo en el mes de noviembre de 2017.

El contrato, en la cláusula DÉCIMA CUARTA (SUMINISTRO Y ENTREGA 
DE LOS BIENES) (Ver Anexo 11) establece lo siguiente:

Una vez que hayan sido suministrados e instalados “LOS BIENES”. “LAS 
PARTES” levantarán un acta de entrega recepción, la cual será suscrita 
por el personal que al efecto designan las mismas, que en el caso del “EL 
ARRENDATARIO” será personal de la Secretaría de Servicios Públicos Mu-
nicipales. “EL ARRENDATARIO”, a través de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, contará con un plazo que no excederá de los 20 
(veinte) días naturales siguientes a la firma de la referida acta, para mani-
festar por escrito a “EL ARRENDADOR” su conformidad en la recepción 
de “LOS BIENES”. En el supuesto de que no sea aceptado alguno de “LOS 
BIENES” a juicio debidamente justificado de dicha Secretaría, se solicitará 
su reemplazo a “EL ARRENDADOR” en el plazo que señale dicha de-
pendencia, el cual no podrá ser inferior a 20 (veinte) días naturales.

VI.3 Ejecución.

VI.4 Seguimiento. 
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Por lo tanto, también al concluir con el reemplazo de los 60,573 
luminarios, la Propuesta Económica de PANAVI, S.A. DE C.V. establece 
en el punto de ASPECTOS GENERALES DEL SUMINISTRO (Ver Anexo 
11) que la empresa deberá entregar como parte de los reportes de los 
trabajos a suministrar un censo georreferenciado con coordenadas de 
cada uno de los puntos nuevos instalado, siendo un trabajo que facilitará 
los futuros procesos de auditoría y transparencia identificar la ubicación 
y funcionamiento de cada una de las luminarios instaladas dentro del 
Municipio de Querétaro.

Al concluir con la instalación de los luminarios, se reflejarán los resulta-
dos a la ciudadanía en tres aspectos muy importantes. El primero, es el 
ahorro de consumo de energía que reducirá al 50% la facturación actual 
del Municipio de Querétaro, permitiéndole que exista una mayor inver-
sión en obras públicas que mejorarán la calidad de vida de los habitantes 
de la ciudad. El segundo, es la sensación de seguridad que incrementará 
gracias al aumento y mejora de la calidad lumínica de los luminarios, 
permitiendo a la ciudadanía un mayor número de actividades a cual-
quier hora del día. Por último, contribuye en el aspecto medioambiental 
al reducir las emisiones de CO

2 
derivado del bajo consumo energético, 

además fue considerado como parte de las 10 estrategias que confor-
man la Propuesta de Plan Municipal de Atención al Cambio Climático 
2017-2018, elaborado por la Dirección de Ecología de la Secretaría de 
Desarrollo Sostenible (SEDESO) (Ver Anexo 12).  

Imagen 13. Ciudad de Querétaro.

VI.5 Resultados.



|  JALANDO PAREJO

VII. ACCIONES
REALIZADAS



33JALANDO PAREJO  | | ACCIONES REALIZADAS| NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO

Plan de Trabajo

A continuación, se presenta de manera cronológica las acciones que se 
llevaron a cabo para realizar el programa “Nuevo Alumbrado Público”.

Antes de dar inicio a la administración, se llevaron a cabo los foros de 
consulta ciudadana. En dónde, el día 05 de agosto del 2015 se realizó el 
correspondiente a Servicios Públicos, tratando temas como ahorro de 
energía y otras acciones ecológicas. El resultado se plasmó en el Plan 
Municipal de Desarrollo en los objetivos del Eje 3: “Ciudad Compacta” y 
el Programa 8: “Ciudad con Calidad”.

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales le comunicó a la Se-
cretaría de Finanzas, la necesidad de un estudio técnico financiero, 
relacionado con la viabilidad económica para que el Municipio de Que-
rétaro celebre contrato de Arrendamiento Financiero, para el cambio 
de alumbrado público a tecnología LED.

En consecuencia, se determinó que la empresa JR VALUACIONES AC-
TUARIALES, SC., realizara la prestación de servicios profesionales y 
presentara a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales el Estudio 
Técnico que permitió valuar financieramente el costo-beneficio, con el 
objetivo de determinar el monto que representaría para el Municipio de 
Querétaro, implementar el cambio de luminarios a la tecnología LED en 
toda la Ciudad, y además incrementar su número en 10 mil luminarios 
más (Ver Anexo 10). 

El contrato con la empresa JR VALUACIONES ACTUARIALES, SC. fue 
celebrado el día 20 del mes de mayo del año 2016, pagados en una sola 
exhibición, a razón de $140,000.00, más el 16%de IVA correspondiente 
a $22, 400.00; resultando la cantidad única de $162,400.00 (Ciento se-
senta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) (Ver Anexo 18).

• 02 de Febrero del 2016

La Secretaría de Finanzas envió a la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, el Estudio de Factibilidad Financiera emitido por JR VA-
LUACIONES ACTUARIALES, SC. Que intervino en el mismo, el cual 
consideró el estudio técnico e información de varias fuentes propor-
cionada por Servicios Públicos Municipales. (Ver Anexo 10).

VII.1 Diagnóstico.
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Es importante, hacer mención, que el estudio financiero que se presentó 
es sólo una parte del análisis global del proyecto de inversión, y en todo 
caso debió ser complementada con los demás estudios u opiniones de 
factibilidad que se requerían, por lo que los resultados se presentaron 
sin informativos y pretendían sustentar y complementar la valoración 
que se hizo al respecto.

• 04 de Febrero de 2016

El departamento de Alumbrado Público remite al Secretario de Servicios 
Públicos Municipales, el Estudio Técnico del Proyecto de Sustitución 
de Luminarias del Alumbrado Público del Municipio de Querétaro a 
Tecnología LED (Ver Anexo 13).

• 11 de Febrero de 2016

Se realizó la Sesión Extraordinaria de Cabildo, en donde el Ayuntamiento 
del Municipio de Querétaro aprobó el “Acuerdo por el cual se autoriza 
celebrar contrato de arrendamiento hasta por diez años para im-
plementar la utilización de tecnología que sea más conveniente de 
acuerdo con las necesidades del alumbrado público del Municipio 
de Querétaro” (Ver Anexo 1).

• 22 de Febrero de 2016

El Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario de Ayunta-
miento, notifica al Acuerdo de Cabildo celebrado el día 11 de febrero del 
2016, relativo a la autorización para celebrar contrato de arrendamiento 
hasta por diez años para implementar la utilización de tecnología que 
sea más conveniente de acuerdo con las necesidades del alumbrado 
público del Municipio de Querétaro (Ver Anexo 11).

• El día 29 de Febrero del 2016 

Fue publicado en la gaceta municipal Año I, Número 9, Tomo V (Ver 
Anexo 1), el acuerdo antes mencionado, para celebrar el contrato de 
arrendamiento hasta por 10 años. El mismo acuerdo fue publicado el 27 
de mayo en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado “La Sombra de 
Arteaga” con el Número 31, Tomo CXLIX (Ver Anexo 1.1).

• 04 de Marzo del 2016

El Departamento de Alumbrado Público, le envía a la Dirección de 
Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios de la Secretaría 
de Administración, los requerimientos estimados referentes al proyecto de 
implementación de nueva tecnología del alumbrado público. 
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Requerimientos Potencia y Cantidad

Cantidad Potencia Watts

20,060 Luminaria LED de entre 50 y 60 W

32, 383 Luminaria LED de entre 80 y 90 W

3, 750 Luminaria LED de entre 100 y 110 W

2, 980 Luminaria LED de entre 130 y 140 W

1, 400 Luminaria LED Colonial

Tabla 3. 

• 01 de Abril de 2016 

Posteriormente, la Dirección de Adquisición y Contratación de Bienes y 
Servicios de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, 
elaboró la Investigación de Mercado que consiste en un análisis de los 
proveedores, bienes y servicios (Ver Anexo 17).

• 21 de Abril de 2016

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, con motivo de la 
solicitud relativa a la autorización para celebrar contrato de arren-
damiento hasta por diez años para implementar la utilización de tec-
nología que sea más conveniente de acuerdo a las necesidades del 
alumbrado público del Municipio de Querétaro, le envía al Secretario 
de Administración, el Dictamen Técnico que contiene las especifica-
ciones y aspectos generales que deberán observarse al emitirse el 
pronunciamiento del H. Ayuntamiento respecto a dicha solicitud (Ver 
Anexo 14).

• 18 de Mayo de 2016

Una vez establecidas las bases jurídicas y la justificación técnica, el 18 de 
mayo del 2016, se publicó en el periódico “Noticias” (Ver Anexo 15) la 
convocatoria mediante la cual el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro, 
convocó a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional 
Nº LPN-014/2016 para el “ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMI-
NARIAS DE LED Y MOBILIARIO DE ILUMINACIÓN”. La venta de bases 
fue abierta en los días 19 y 20 de mayo y se determinó el día 23 para la 
recepción de las aclaraciones por escrito, siendo el día 25 la junta de acla-
raciones a las bases en el segundo piso del Centro Cívico de Querétaro. 
(Ver Anexo 11).
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• 19 y 20 de Mayo del 2016

Se llevó a cabo el periodo de venta de bases en un horario de 09:00 a 
15:00 horas, en la Dirección de Adquisición y Contratación de Bienes y 
Servicios de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro. 
Siendo las siguientes personas quienes cumplieron los requisitos exigidos 
y comprando las bases de licitación correspondientes (Ver Anexo 11): 

• SIMON ELECTRICA, S.A. DE C.V.
• PANAVI, S.A. DE C.V.
• URBANIZACIÓN E INGENIERÍA EPSYLON S.A. DE C.V.
• CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.
• INFO TECHNOLOGY MÉXICO, S.A. DE C.V.
• MARAT SERVICES, S.A. DE C.V.

• 23 de Mayo del 2016

Se llevó a cabo el periodo de recepción de solicitud de aclaraciones 
por escrito en un horario de 09:00 a 15:00 horas, en la Dirección de Ad-
quisición y Contratación de Bienes y Servicios de la Secretaría de 
Administración del Municipio de Querétaro. (Ver Anexo 11).

• 25 de Mayo del 2016

Se llevó a cabo la junta de aclaraciones a las bases a las 14:00 horas, 
en la Dirección de Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios de 
la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, a la cual 
asistieron los siguientes Licitantes (Ver Anexo 11):

• PANAVI, S.A. DE C.V.
• CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.
• URBANIZACIÓN E INGENIERÍA EPSYLON S.A. DE C.V.
• SIMON ELECTRICA, S.A. DE C.V.
• INFO TECHNOLOGY MÉXICO, S.A. DE C.V.

• 01 de Junio del 2016

En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 13:00 horas del día 
01 de junio del 2016 se reunieron los integrantes del Comité de Adquisi-
ciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Municipio de Querétaro; un representante de la Comisión de Transpa-
rencia del Municipio de Querétaro; el representante del área requerida 
y los licitantes participantes, con el objeto de llevar a cabo el Acto 
de Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuesta Técnica de 
la Licitación Nacional Número LPN-014/2016 denominada “ARREN-
DAMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE LED Y MOBILIARIO 
DE ILUMINACIÓN”.
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 y 36 la ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Ser-
vicios del Estado de Querétaro y 38 del Reglamento de adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios para el 
Municipio de Querétaro; en este acto se recibieron los sobres que contie-
nen las propuestas Técnicas y Económicas de los siguientes Licitantes: 

• CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.;
• PANAVI, S.A. DE C.V.

Acto seguido, se inicia la apertura de los sobres que contienen las Pro-
puestas Técnicas de los licitantes que presentaron las mismas, revisando 
la documentación legal y administrativa solicitada en las bases de la 
presente licitación.

De esta manera queda asentado que, una vez hecha la revisión de la do-
cumentación referida de cada una de las propuestas recibidas por parte 
de los licitantes, se procede a rubricar las propuestas técnicas por 
cada uno de los miembros de este comité, y de las cuales únicamente se 
acepta para su revisión detallada por parte de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales en su carácter de área requirente la correspon-
diente a PANAVI, S.A. DE C.V.

Se determina desechar la propuesta de CONSORCIO DE INGENIERÍA 
CIVIL, S.A. DE C.V. en conformidad con el artículo 36 fracción I de la 
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de 
Servicios del Estado de Querétaro y en observancia a los puntos 5.1 
y 10.4 de las base de la licitación que nos ocupa, toda vez que omite 
presentar el original Constancia del Registro al Padrón de Proveedores 
2016, el documento en original en el que acredite las facultades de 
quien comprometa a su representada en este acto (poder notarial); 
la copia certificada de identificación del representante legal, así como la 
propuesta técnica (Ver Anexo 11).

• 03 de Junio del 2016

Se llevó a cabo el acto de apertura de propuestas económicas (segunda 
etapa) a las 14:00 horas, en la Dirección de Adquisición y Contratación 
de Bienes y Servicios de la Secretaría de Administración del Municipio 
de Querétaro. En este acto se dio a conocer lo siguiente:

“La persona moral denominada PANAVI, S.A. DE C.V. cumple totalmen-
te con los requisitos solicitados, en específico en el punto 5.1.4 de las 
bases de licitación, anexos y junta de aclaraciones, con motivo de haber 
presentado la totalidad de los requerimientos exigidos…”
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Se hace entrega en hoja membretada, y debidamente firmada por el 
área requirente (Secretaría de Servicios Públicos Municipales) el cuadro 
comparativo de las ofertas técnicas presentadas por los concursantes, 
aplicando las pruebas o métodos de evaluación, dictaminando motiva-
doramente si las propuestas cumplen o no con los requisitos solicitados 
en estricto apego a las bases, anexos y junta de aclaraciones, así como 
las muestras físicas.

• 07 de Junio del 2016

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contra-
tación de Servicios del Municipio de Querétaro, siendo las 14:00 horas 
emitió el fallo respectivo a la Licitación Pública Nacional a favor de la 
empresa denominada “PANAVI, S.A. de C.V. en asociación con “Lámpa-
ras Ahorradoras de Estado Sólido” S.A. de C.V. para el procedimiento 
licitatorio LPN-014/2016

En el punto 1.3. De las bases de la Licitación Pública Nacional referida, se 
estableció lo siguiente:

“... La adjudicación será por partida única. Sin embargo dos o más per-
sonas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad 
de construir una sociedad, o una nueva sociedad, quienes deberán sus-
cribir y preparar un convenio ratificado ante Notario Público…” (Ver 
Anexo 11).

El 8 de junio de 2016 el Secretario de Servicios Públicos Municipales 
Lic. Alejandro González Valle informa al Secretario Ejecutivo del Comi-
té de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Municipio de Querétaro, que el procedimiento licitatorio 
LPN-014/2016 referente al “Arrendamiento e instalación de Lumina-
rias de LED y Mobiliario de Iluminación” ha concluido, toda vez que 
el día 07 de junio del mismo año, se dictó el Fallo correspondiente, por 
lo que se hace de su conocimiento que el Licitante ganado es PANAVI 
S:A:DE C:V:, quién participó conjuntamente con LAMPARAS AHORRA-
DORAS DE ESTADO LIQUIDO, S.A. DE .C.V.

A continuación se muestra el recuadro con la identificación y fechas de 
los actos que forman parte de la Licitación Pública Nacional Nº LPN-
014/2016 para el arrendamiento e instalación de las luminarios. (Ver 
tabla N° 4).
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VII.2 Evidencia Fotográfica de las 
Acciones Realizadas por la Empresa 

PANAVI, S.A. DE C.V.

Imagen 14. Reemplazo de tecnología obsoleta en 

calles del Municipio de Querétaro.

Imagen 15. Remplazo de luminarios.

Actos de la Licitación Pública Nacional Nº LPN-014/2016

Actos Fecha Hora

1. Difusión de la convocatoria 18 de mayo de 2016 N/A

2. Periodo de venta de bases
19 y 20 de mayo

de 2016
09:00 a

15:00 horas

3. Periodo de recepción de solicitud de aclaraciones
por escrito

23 de mayo de 2016
09:00 a

15:00 horas

4. Junta de aclaraciones a las bases 25 de mayo de 2016 14:00 horas

5. Recepción de proposiciones (dos sobres) y 
apertura de propuestas técnicas, (primera etapa).

01 de junio de 2016 13:00 horas

6. Acto de apertura de propuestas económicas 
(segunda etapa)

03 de Junio de 2016 14:00 horas

7. Acto de fallo 07 de junio de 2016 14:00 horas

Tabla 4.
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A continuación, se presenta el análisis de conveniencia de la propuesta 
presentada dentro del proceso licitatorio LPN-014/2016 (relativo al pro-
yecto para implementar la utilización de tecnología avanzada en el 
alumbrado público del Municipio de Querétaro).

Antecedentes

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 50 de la Ley de Ad-
quisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Querétaro, y de conformidad con el “Acuerdo por el cual 
se autoriza celebrar contrato de arrendamiento hasta por diez años 
para implementar la utilización de tecnología que sea más conveniente 
de acuerdo a las necesidades del alumbrado público del Municipio de 
Querétaro”, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 
11 de febrero de 2016 por el Ayuntamiento de Querétaro, establece en 
su considerando 16 que en el caso de sustituir 57,837 luminarios y ad-
quirir los luminarios restantes para los puntos ciegos de las colonias con 
mayor índice delictivo del Municipio, implicaría una inversión aproximada 
de $600,000,000.00. (Seiscientos millones 00/100 M.N.)  Determinada 
inversión que por el momento, el Municipio no está en condiciones de 
realizar. (Ver Anexo 1).

Con dicha justificación técnica, se presenta como una alternativa viable la 
del arrendamiento con el sector privado a fin de proveer el servicio de 
forma más eficiente e incorporar nuevas tecnologías de manera total 
o paulatina, a medida de la necesidad y capacidad financiera del Municipio. 
Instruyendo así en el segundo punto de dicho acuerdo a este cuerpo cole-
giado a instrumentar el procedimiento de licitación pública nacional para 
llevar a cabo la adjudicación del contrato correspondiente. (Ver Anexo 11).

La vigencia del contrato será por 120 meses, por lo que se cuenta con 
suficiencia presupuestal, ello de conformidad a la autorización del 
presupuesto para ejercicio 2016. Ahora bien, respecto a los ejercicios 
subsecuentes, la suficiencia económica estará a la aprobación del pre-
supuesto anual correspondiente, ello de conformidad con el artículo 5 
de la ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrata-
ción de Servicios del Estado de Querétaro, por lo que deberá preverse 
en los recursos presupuestarios respectivos.

En la propuesta económica de la licitante PANAVI, S.A. DE C.V., se plan-
tea el servicio de arrendamiento por 10 años para esta municipalidad 
bajo los siguientes conceptos:

VII.3 Presupuesto y Calendario de Gasto 
Autorizado.
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Monto del contrato: $614,235,236.80 (seiscientos catorce millones dos-
cientos treinta y cinco mil doscientos treinta y seis pesos 80/100 M.N.) que 
incluye el valor al impuesto agregado, causado por el costo de adquisición 
de los luminarios por parte de “EL ARRENDADOR” ante el fabricante.

Monto de la renta: Corresponde a 120 (ciento veinte) rentas forzosas, cada 
una de ellas por el importe de $8,635,867.58 (ocho millones seiscientos 
treinta y cinco mil ochocientos sesenta y siete pesos 58/100 M.N.) y el 
costo por concepto de intereses amortizados durante toda la vigencia 
del presente contrato, de conformidad con lo establecido en la tabla de 
pagos contenida en la propuesta económica presentada por el “ARREN-
DADOR”. A dicho importe se agregará el impuesto al valor agregado que 
proceda conforme a la ley. La primera renta se realizó a partir del primero 
de enero de 2017, lo anterior de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula Décima Primera del presente contrato. (Ver Anexo 11).

Origen de los Recursos

El programa de modernización de alumbrado público mediante la cele-
bración de un contrato de arrendamiento de luminarios con tecnología 
avanzada, con una duración hasta por diez años, resulta autofinanciable, al 
existir la posibilidad de cubrir el costo de las rentas mensuales con el ahorro 
económico derivado del cambio tecnológico, que puede oscilar entre un 
40% y 50% de la facturación actual; con el ahorro en el gasto de energía, 
costos directos y gastos indirectos, con la obtención del subsidio a fondo 
perdido a través de BANOBRAS por valor del 15% del monto total del pro-
yecto hasta un techo de 10 millones de pesos, incentivo que forma parte 
del “Programa Nacional de Eficiencia Energética” con una posible autoriza-
ción para la venta de bienes muebles e inmuebles a efecto de poder invertir 
en la implementación de esta tecnología. Beneficio total del Municipio a 20 
años es de: $3, 494, 787,144 pesos, con una tasa interna de retorno de la 
inversión (descontado el costo financiero): 20.2% anual. (Ver Anexo 10).

Por las razones expuestas, se propuso autorizar celebrar contrato de 
arrendamiento hasta por diez años, cuyo objetivo es implementar la uti-
lización de tecnología avanzada y su mantenimiento en el alumbrado 
público del Municipio de Querétaro. Para tan objetivo fue necesario que 
el comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrata-
ción de Servicio para el Municipio de Querétaro, diera inicio a la Licitación 
Pública Nacional para la contratación del arrendamiento de luminarios 
avanzadas para el servicio de alumbrado público, debiendo tomar en 
cuenta la solvencia de los participantes, su experiencia en el ramo y la 
capacidad técnica para atender necesidades como las que demanda el 
Municipio de Querétaro, y todo aquello permitiendo que la empresa 
licitante garantice el debido y eficaz cumplimiento del contrato.
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La inversión se realiza en un esquema de arrendamiento a 10 años en 
la que el capital de riesgo de inversión y costos es asumido por una 
empresa del ramo de manufactura, desarrollo tecnológico, energía y 
servicios que cuente con amplia experiencia en este tipo de proyectos 
municipales. El programa prevé muchos beneficios, siendo los siguien-
tes elementos mostrados los principales:

Gran Ahorro Energético

El Municipio de Querétaro obtendrá con el programa un incremento de la 
eficiencia del uso de la energía que reduce hasta en 60% los costos de 
mantenimiento y facturación eléctrica en los que incurre actualmente.

Mejora en el Servicio

Con la tecnología LED, se logrará una mejor calidad de iluminación y 
una disminución del mantenimiento y fallas del sistema con lo que se le 
brinda un mejor servicio al ciudadano a un menor costo.

Uso, Goce y Garantía de los Bienes Proporcionados
por el Licitante

El fabricante garantizará el uso, goce y el adecuado funcionamien-
to de los equipos para el Municipio de Querétaro por el plazo de 10 
años de arrendamiento mediante las fianzas y/o garantías que resul-
ten aplicables.

Corrida Financiera del Proyecto de Arrendamiento

Acorde con la propuesta económica en el punto número 5 de la lici-
tante PANAVI S.A. DE C.V. (Ver Anexo 11), se establece textualmente: 
“se podrán realizar pagos anticipados para abonar a capital”. Propuesta 
económica que en términos de lo establecido en el artículo 134 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y acorde con lo manda-
tado en el Acuerdo de Cabildo de fecha 11 de febrero de 2016, resulta 
congruente y asegura las mejores condiciones disponibles, toda vez que 
en ella se prevé la posibilidad de la realización de pagos anticipados con 
el objeto de amortizar obligaciones futuras. Costo financiero Arrenda-
miento: 11.5% anual.
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Corrida Financiera del Proyecto (Financiamiento Bancario)

Costo del financiamiento bancario en pagos fijos de 120 meses con Tasa 
14.7% CAT.

Año Gasto Actual Energía y Mtto. Ahorro de Energía y Mtto. Pago Anual Arrendamiento Pago Mensual Flujo Neto Municipio
1  $    187,307,988.00  $   119,630,457.00  $103,630,411.00  $8,635,868.00  $        7,364,179 
2  $   198,546,467.00  $  126,808,285.00  $103,630,411.00  $8,635,868.00  $    14,542,006 
3  $   210,459,255.00  $   134,416,782.00  $103,630,411.00  $8,635,868.00  $     22,150,503 
4  $    223,086,811.00  $   142,481,789.00  $103,630,411.00  $8,635,868.00  $      30,215,510 
5  $    236,472,019.00  $   151,030,696.00  $103,630,411.00  $8,635,868.00  $     38,764,418 
6  $  250,660,340.00  $  160,092,538.00  $103,630,411.00  $8,635,868.00  $     47,826,259 
7  $   265,699,961.00  $  169,698,090.00  $103,630,411.00  $8,635,868.00  $       57,431,812 
8  $    281,641,958.00  $   179,879,976.00  $103,630,411.00  $8,635,868.00  $      67,613,697 
9  $  298,540,476.00  $   190,672,774.00  $103,630,411.00  $8,635,868.00  $    78,406,496 

10  $   316,452,904,00        $      202,113,141.00  $103,630,411.00  $8,635,868.00  $    89,846,862 
11  $  335,440,079.00  $   214,239,929.00  $   214,239,929 
12  $  355,566,483.00  $  227,094,325.00  $   227,094,325 
13  $  376,900,472.00  $  240,719,984.00  $   240,719,984 
14  $    399,514,501.00  $    255,163,183.00  $     255,163,183 
15  $   423,485,371.00  $   270,472,974.00  $   270,472,974 
16  $ 448,894,493.00  $   286,701,353.00  $    286,701,353 
17  $   475,828,163.00  $ 303,903,434.00  $  303,903,434 
18  $  504,377,852.00  $   322,137,640.00  $    322,137,640 
19  $ 534,640,524.00  $  341,465,898.00  $   341,465,898 
20  $  566,718,955.00  $  361,953,852.00  $    361,953,852 

Total ahorro para el Municipio  $3,127,038,450
Reducción de emisiones Tons CO2 632,335Tabla 5.

Año Gasto Actual Energía y Mtto. Ahorro de Energía y Mtto. Pago Anual Arrendamiento Pago Mensual Flujo Neto Municipio
1  $    187,307,988.00  $    119,630,457.00  $117,566,645.00  $9,797,220.00 $             (7,733,408)
2  $   198,546,467.00  $   126,808,285.00  $117,566,645.00  $9,797,220.00 $                (555,580) 
3  $   210,459,255.00  $    134,416,782.00  $117,566,645.00  $9,797,220.00 $                 7,052,917 
4  $    223,086,811.00  $    142,481,789.00  $117,566,645.00  $9,797,220.00 $               115,117,924 
5  $    236,472,019.00  $    151,030,696.00  $117,566,645.00  $9,797,220.00 $              23,666,831 
6  $  250,660,340.00  $   160,092,538.00  $117,566,645.00  $9,797,220.00 $              32,728,673 
7  $   265,699,961.00  $   169,698,090.00  $117,566,645.00  $9,797,220.00 $             42,334,225 
8  $    281,641,958.00  $    179,879,976.00  $117,566,645.00  $9,797,220.00 $                52,516,110 
9  $  298,540,476.00  $    190,672,774.00  $117,566,645.00  $9,797,220.00 $            63,308,909 

10  $   316,452,904.00  $       202,113,141.00  $117,566,645.00  $9,797,220.00 $              74,749,275 
11  $  335,440,079.00  $    214,239,929.00 $            214,239,929 
12  $  355,566,483.00  $   227,094,325.00 $           227,094,325 
13  $ 376,900,472.00  $   240,719,984.00 $           240,719,984 
14  $    399,514,501.00  $     255,163,183.00 $             255,163,183 
15  $   423,485,371.00  $    270,472,974.00 $           270,472,974 
16  $ 448,894,493.00  $    286,701,353.00 $            286,701,353 
17  $   475,828,163.00  $  303,903,434.00 $          303,903,434 
18   $  504,377,852.00  $    322,137,640.00 $            322,137,640 
19  $ 534,640,524.00  $   341,465,898.00 $           341,465,898 
20  $  566,718,955.00  $   361,953,852.00  $           361,953,852 

Total ahorro para el Municipio  $ 3,127,038,450.00 
Reducción de emisiones Tons CO2 632,335Tabla 6.
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Ventajas del Arrendamiento

• El costo de inversión de los luminarios es a través de la arrendadora.
• Ahorro real, incrementando el presupuesto del Municipio con los 

ahorros desde el primer mes.
• Al término del contrato existe la opción de fortalecer las finanzas 

públicas adquiriendo los bienes objeto del arrendamiento.
• No hay desembolso de recursos.
• No se afecta la capacidad de endeudamiento.
• No se afecta el balance ni se distraen recursos de otras áreas.

Adquisición Mediante Financiamiento Tradicional

• Se genera pasivo o deuda para el Municipio por el monto total del contrato.
• No existe garantía total por el plazo del contrato y los luminarios son 

responsabilidad del Municipio contra cualquier riesgo.
• Ahorro real incrementando el presupuesto del Municipio con los ahorros 

desde el primer mes.
• Posibilidad de conseguir algún apoyo de la banca de desarrollo, aunque 

el trámite muchas veces es más complicado.
• Existe desembolso de recursos.
• Se afecta la capacidad de endeudamiento.
• Se afecta el balance de Municipio.
• Se tiene mayor riesgo.
• El Municipio destina recursos de otras áreas de inversión.

Otras Ventajas

• Diversos estudios han demostrado que una mayor calidad y mejor ni-
vel de iluminación en las zonas públicas redunda en un menor índice 
delictivo y una mayor percepción de seguridad, lo cual se logra con 
la tecnología de LEDs que además de generar ahorros en el consumo 
eléctrico de hasta 50%, reducen su mantenimiento y fallas con vida útil 
de los equipos superiores a los 10 años.

• La posibilidad de integrar el sistema de video vigilancia aprovechando 
los postes, la altura de instalación de los luminarios, la red eléctrica y 
sistemas de distribución existentes en el Municipio, permitiría multi-
plicar de manera importante la red de monitoreo en la ciudad, lo cual 
implicaría una operación más eficiente de las fuerzas de seguridad en 
las labores de prevención del delito.

• La mejora de los servicios actuales de las condiciones de prevención 
y seguridad, así como la integración de servicios adicionales para el 
ciudadano a un menor costo, hace que el programa tenga un fuerte 
y positivo impacto social por la sensibilidad del ciudadano hacia las 
condiciones de estos aspectos en la actualidad. 
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Por parte de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, 
se elaboró una carpeta de seguimiento a la Licitación Pública Nacional 
LPN-014/2016 que contiene el siguiente índice (cuya evidencia podrá 
ser revisada en el Anexo 11):

Índice de Carpeta de Seguimiento a la Licitación Pública Nacional LPN-014/2016

Descripción

Índice

Identificación y fechas de los actos

Bases de licitación

1 Información Específica de los Bienes
1.1 Descripción completa de los bienes, cantidades y unidades

1.2 Idioma de las propuestas

1.3 Adjudicación del contrato

1.4 Vigencia

1.5 Condiciones Generales de los bienes

1.6 Lugar de entrega

1.7 Tiempo de entrega

2 Información Específica de la Licitación
2.1 Adquisición de las bases

2.2 Garantías

2.3 Requisitos que deben cumplir quienes deseen participar

3 Aclaraciones a las Bases de la Licitación
3.1 Junta de aclaraciones

3.2 Forma de solicitar aclaraciones a las bases de licitación

3.3 Poderes que deberán tenerse

3.4 Recepción

4 Consideraciones para Elaborar Propuestas
4.1 Declaraciones de conocimiento

4.2 Lista de verificación de documentos
5 Primera Etapa: Recepción de Propuestas y Apertura

de Propuestas Técnicas

5.1 Documentación que se deberá presentar dentro del sobre, acerca de su 

propuesta técnica (sobre 1)

5.1.1 Documentos que se deberán presentar en original

5.1.2 Documentos que se deberán presentar en original o en copia certificada 

para su cotejo y una copia fotostática simple

5.1.3 Documentos que se deberán presentar en copia simple firmados 

autógrafamente por el representante legal en todas sus hojas

5.1.4 Documentos que se deberán presentar en original firmados 

autógrafamente por el representante legal y en papel membretado

6 Segunda Etapa: Apertura de Propuestas Económicas

6.1 Documentación que deberán presentar dentro de sobre de la propuesta 

económica (sobre 2)

7 Aspectos Económicos
7.1 Condiciones de pago que se aplicarán

7.2 Precio

7.3 Impuestos y derechos

8 Fallo
9 Emisión de la Orden de Compra y Contrato

Tabla 7. 
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Se realizó un cronograma de instalación de los 60,573 luminarios de la 
ciudad por parte de la empresa PANAVI S.A. DE C.V. (Ver Anexo 16).

En el mismo, se divide el proyecto en dieciséis meses, en donde se 
señala el inicio el 16 de agosto del 2016 y concluye el día 16 de diciem-
bre del año 2017. El cronograma anterior, desglosa las siguientes 
actividades que se llevaron a cabo durante el programa “Nuevo 
Alumbrado Público”:

• Firma de Contrato
• Autorización de programa de entregas
• Programación y Coordinación CFE
• Preparación y acondicionamiento de almacén y oficinas
• Instalación en Zona 1 (Primer Lote)
• Instalación en Zona 1 (Segundo Lote)
• Instalación en Zona 4 (Primer Lote)
• Instalación en Zona 4 (Segundo Lote)
• Instalación en Zona 1 (Tercer Lote)
• Instalación en Zona 1 y 2 (Primer Lote)
• Instalación en Zona 1 y 2 (Tercer Lote)
• Instalación en Zona 1 y 2 (Cuarto Lote)
• Instalación en Zona 1 y 2 (Cuarto Lote)
• Instalación en Zona 2 y 3 (Primer Lote)
• Instalación en Zona 2 y 3 (Segundo Lote)
• Instalación en Zona 3 (Primer Lote)
• Instalación en Zona 3 (Segundo Lote)

Además, para brindar el correcto seguimiento del contrato, en la cláusu-
la DÉCIMA CUARTA (SUMINISTRO Y ENTREGA DE LOS BIENES) (Ver 
Anexo 11) establece lo siguiente:

Una vez que hayan sido suministrados e instalados “LOS BIENES”. “LAS 
PARTES” levantarán un acta de entrega recepción, la cual será suscrita 
por el personal que al efecto designan las mismas, que en el caso del 
“EL ARRENDATARIO” será personal de la Secretaría de Servicios Pú-
blicos Municipales. “EL ARRENDATARIO”, a través de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, contará con un plazo que no excederá 
de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la firma de la referida acta, 
para manifestar por escrito a “EL ARRENDADOR” su conformidad en 

VIII.1 Informes Periódicos
Sobre los Avances y Situación

del Programa.
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la recepción de “LOS BIENES”. En el supuesto de que no sea acepta-
do alguno de “LOS BIENES” a juicio debidamente justificado de dicha 
Secretaría, se solicitará su reemplazo a “EL ARRENDADOR” en el plazo 
que señale dicha dependencia, el cual no podrá ser inferior a 20 (vein-
te) días naturales. 

Por lo tanto, al día 18 de enero del 2018, la empresa PANAVI S.A. de C.V. 
no ha iniciado el procedimiento de entrega-recepción de los bienes al 
Municipio de Querétaro, siendo en este caso los 60,573 luminarios al 
Municipio de Querétaro. 

Se espera que los entregables sean los siguientes:

• Entrega de siete documentos (cada Delegación de Municipio de Que-
rétaro), en dónde notifique el total de luminarios instalados, las 
colonias beneficiadas, las potencias, etc.

• Entrega de documentos que indique la ubicación y en su caso instala-
ción de farolas. 

• Entrega de documento de la chatarra retirada, debido a la sustitución 
del luminario anterior.

• Entrega de documento que indique la ubicación de brazos y abrazade-
ras, en caso de ser instalados.

• Entrega de documento que notifique los números de mantenimiento 
que realizó la empresa durante la instalación de luminarios. 
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La sustitución de los 60,573 luminarios en las siete Delegaciones del 
Municipio de Querétaro logrará los siguientes objetivos que benefician 
ante todo a la ciudadanía y a sus futuras generaciones: 

Medioambiente

Debido a que, en la actualidad, se han visto presentes algunas de las 
devastadoras consecuencias generadas a partir del cambio climático, 
la presente administración, tomó la decisión de realizar todas aquellas 
acciones oportunas que permitieran reducir los daños generados al me-
dio ambiente. Una de ellas, fue la sustitución de los luminarios, así con el 
cambio no sólo se disminuirá la producción de 6,000 toneladas de bió-
xido de carbono (CO2) que se producían anualmente con la tecnología 
de vapor de sodio, sino que también se consigue una ciudad con mejor 
calidad de iluminación a bajo consumo, más eficiente y más limpia.

Seguridad

• Al encontrarse iluminada la imagen urbana se tiene como resultado un 
aumento sensible de sensación de seguridad pública del Municipio 
de Querétaro.

• Se reduce la criminalidad por aumento de la visibilidad.
• Permite la operación nocturna de vehículos de manera más segura, 

reduciendo los accidentes y ayudando en el flujo del tráfico.
• Promueve la operación nocturna de negocios al generar seguridad.
• Fomenta el paseo peatonal nocturno al generar un ambiente de segu-

ridad dada la mayor visibilidad.
• Inhibe el pandillerismo o agrupamiento de personas que derive en la 

comisión de delitos por estar más expuestos a la visibilidad.

Económico

• Se cumple con el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sus-
tentable de Energía.

• No requiere una inversión inmediata sino diferida.
• El uso y goce de los bienes arrendados permite que las rentas se 

registren como gasto operativo y no como una inversión completa 
en compra de activos, lo que permite no afectar la excelente es-
tructura financiera del Municipio y de esta manera no impactar en 
su calificación financiera.

• Ahorro de la facturación del 50 % para el Municipio. 
   
   

IX.1 Cumplimiento de los
Objetivos y Metas 
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A continuación, se presentan un estimado de los resultados obtenidos a 
través de la sustitución de luminarios a tecnología LED en el Municipio 
de Querétaro:

Grupo de Imágenes 16. Encendido de luminarios.

IX.2 Resultados en Delegaciones
y Vialidades Principales.

Imagen 17.  Delegaciones del Municipio de Querétaro.
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Antes de iniciar la presente administración, el presidente municipal se 
dio a la tarea de realizar foros de consulta con los diferentes sectores 
que conforman la ciudadanía del Municipio de Querétaro, para realizar 
el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. En ellos, se pudo destacar 
un elemento recurrente, siendo este el mejoramiento e incremento del 
alumbrado público en el Municipio. 

Para poder implementar este programa, a inicios del año 2016, se solicitó 
el apoyo a la Secretaría de Administración para que emitiera un estudio 
correspondiente de costo-beneficio, aunado con los dictámenes y estu-
dios técnicos elaborados por nuestra Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, se pudo concluir que era necesaria la pronta implementa-
ción de un programa que permitiera cubrir con las necesidades actuales 
del Alumbrado Público del Municipio de Querétaro.  El esquema de fi-
nanciamiento se determinó que sería un arrendamiento a 10 años, lo que 
facilitó la compra y adquisición de los luminarios existentes. La calidad 
de iluminación y sus demás características técnicas son aplicables a las 
certificaciones de las Normas Oficiales Mexicanas, además de incluir con 
una garantía de 10 años, lo que facilitará su mantenimiento y cuidado. 

De esta manera, es como el programa logra beneficiar a 608 colonias 
de las siete Delegaciones del Municipio de Querétaro, al sustituir 60,573 
luminarios a tecnología LED. Como resultado, no sólo se generará un aho-
rro del 50% de la facturación actual (disminuyendo las emisiones de dióxi-
do de carbono a la atmósfera), por el simple hecho de reducir la cantidad 
de energía consumida en la red de Alumbrado Público, mejorará también 
la sensación de seguridad de los habitantes de la ciudad y con el ahorro 
permitirá realizar nuevas obras públicas que cumplirán con el objetivo del 
Eje 3 “Ciudad Compacta” del Plan Municipal de Desarrollo. 
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El programa “Nuevo Alumbrado Público,” sin duda alguna representa 
una de las acciones más importantes que ha realizado esta administra-
ción en beneficio de sus habitantes. La sustitución de 60,573 luminarios 
de tecnología obsoleta a tecnología LED logra satisfacer un gran núme-
ro de las necesidades debido a que el alumbrado público es considerado 
como uno de los ejes principales que conforma el Municipio al brindar 
una mayor sensación de seguridad a sus habitantes, además de otros 
beneficios como el continuar la labor de la administración en favor del 
medio ambiente y de la constante promoción del buen uso de las finan-
zas públicas. Su reemplazo, al final constituye un logro y cumplimiento 
de los objetivos del presidente municipal al brindar una respuesta con-
creta y visible a las constantes solicitudes ciudadanas en este tema. 

Es grato atestiguar la importancia de la labor ejercida por la Secretaría 
de Servicios Públicos en cada uno de los eventos de Ciudad Luz, en 
los que el Presidente Municipal Marcos Aguilar Vega anunció frente a los 
vecinos de cada colonia, que contaban ya con el 100% de sustitución 
de luminarios a la nueva tecnología LED. En las palabras del presidente 
municipal y en el agradecimiento de las personas que pueden disfrutar 
de los beneficios del programa “Nuevo Alumbrado Público”, se destaca 
también, el trabajo en conjunto de varios programas, tales como: “Lim-
pieza de Lotes Baldíos” y los 50 puntos en los que se instalaron Pape-
leras Monumentales, de los ciudadanos que colaboran todos los días a 
mantener a la ciudad de Querétaro limpia y segura, a tener una imagen 
urbana mejor y como resultado de que jalando parejo, la ciudad de Que-
rétaro logre ser el mejor Municipio de la República Mexicana. 
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GLOSARIO

1. Tecnología LED. Sus siglas en inglés L.E.D. (Light Emitting Diode) tra-
ducido como diodo emisor de luz. Se trata de un cuerpo semiconductor 
sólido de gran resistencia que al recibir una corriente eléctrica de muy 
baja intensidad, emite luz de forma eficiente y con alto rendimiento.  

2. Eficiencia lumínica LM/W. Es la relación existente entre el flujo lumi-
noso emitido por una fuente de luz y una potencia. Se mide en lumen 
por vatio. 

3. Grado Kelvin. Simbolizado con el símbolo K.

4. KV/KA. Siglas para Kilowatt por Kiloamper.

5. Código IK. Es el grado de protección proporcionado por las envol-
ventes de materiales eléctricos contra los impactos externos. El código 
se forma por las letras IK seguidas de un número entre 0 y 10, represen-
tado con dos cifras (00 a 10). Indican la resistencia a una determinada 
energía de impacto que una envolvente puede soportar sin sufrir 
deformaciones peligrosas. 

6. NOM-031-ENER-2012. Norma Oficial Mexicana que establece las 
especificaciones de eficacia luminosa para los luminarios con diodos 
emisores de luz (LED), destinados a vialidades y áreas exteriores pú-
blicas, así como los métodos de prueba aplicables para verificar 
dichas especificaciones. 

7. DOF. Siglas utilizadas para definir al Diario Oficial de la Federación, 
siendo el periódico oficial del Gobierno Constitucional de México. 

8. UAQ. Siglas utilizadas para definir la Universidad Autónoma de Querétaro.

9. TEECAL.  Siglas utilizadas para definir el Tecno Centro de Autoapren-
dizaje de Lenguas de la Facultad de Lengua y Letras, perteneciente a la 
Universidad Autónoma de Querétaro. 

10. CFE. Siglas utilizadas para definir la Comisión Federal de Electricidad. 

11. NOM-001-SEDE-2012. Norma Oficial Mexicana relativa al uso y utili-
zación de la energía eléctrica, a fin de que se ofrezcan las condiciones 
adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo re-
ferente a la protección contra: descargas eléctricas, efectos términos, 
sobre corrientes, corrientes de falla y sobretensiones. 
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12. INEGI. Siglas utilizadas para definir el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, Geografía e Informática.

13. INCAV. Siglas utilizadas para definir el Índice de Calidad de Vida. Es 
un “constructo” diseñado por el Gabinete de Comunicación Estratégica 
que implica la combinación de la percepción ciudadana en 10 dimensio-
nes o variables distintas, a saber: oferta suficiente y a precios razonables 
de vivienda; suficiencia de escuelas públicas y privadas; movilidad en 
la ciudad; limpieza atmosférica (aire limpio); suficiencia de centros de 
esparcimiento y diversión; buen ambiente de convivencia ciudadana y 
de recepción a recién llegados a la ciudad; suficiencia de museos, y es-
pacios históricos relevantes y atractivos para los lugareños y turistas; 
bellezas naturales; mejoramiento percibido de la vida en la ciudad (mu-
nicipio/delegación) respecto al año anterior y comparación respecto a si 
la vida en su ciudad es mejor que la vida en otras ciudades. 

14. ICU. Siglas utilizadas para definir el Índice de Competitividad Ur-
bana. Presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, en 
él se estudia el desempeño de 86 ciudades, a través del análisis de 111 
variables agrupadas en 10 factores de competitividad. El propósito del 
informe es conocer y comparar la situación actual de las principales ciu-
dades del país, así como dar un panorama sobre las líneas de acción en 
las que es urgente actuar, desde todos los órdenes de gobierno y desde 
la sociedad, para que las ciudades se transformen en lugares que im-
pulsen el crecimiento económico y ofrezcan una mejor calidad de vida 
a sus habitantes. 

15. SEDESO. Siglas utilizadas para definir a la Secretaría de 
Desarrollo Sostenible.

16. CAT. Siglas utilizadas para definir el término de Costo Anual Total. 
Es una medida estandarizada del costo de un financiamiento porque 
incorpora todos los costos y gastos inherentes al crédito que son exigi-
dos al acreditado. Permite efectuar comparaciones entre las diferentes 
ofertas de crédito, en términos de un porcentaje expresado en términos 
anuales, independientemente de que los créditos a comparar sean de 
diferente plazo o tipo, con el objeto de que los usuarios tomen mejores 
decisiones respecto al costo de financiamiento.
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Anexo 1.
GACETA MUNICIPAL (AÑO I – NO.9 – TOMO V) DEL 29 
DE FEBRERO DEL 2016. Acuerdo por el cual se autoriza 
celebrar contrato de arrendamiento hasta por diez años 
para implementar la utilización de tecnología que sea más 
conveniente de acuerdo con las necesidades del alumbrado 
público del Municipio de Querétaro. 
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Anexo 1.1
PUBLICACIÓN DE LA SOMBRA DE ARTEAGA CON 
EL NÚMERO 31, TOMO CXLIX. Acuerdo por el cual se 
autoriza celebrar contrato de arrendamiento hasta 

por diez años para implementar la utilización de tecnología 
que sea más conveniente de acuerdo con las necesidades 
del alumbrado público del Municipio de Querétaro (páginas 
6918 - 6922).
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Anexo 2.
Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, resolviendo la controversia constitucional 
número 25/2001, promovida por los Ayuntamientos 
de los Municipios de Querétaro, Corregidora y el 

Marqués, todos del estado de Querétaro, en contra de la 
LIII Legislatura, del Gobernador, del Secretario General 
de Gobierno y de otras autoridades, todos del estado de 
Querétaro.
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Anexo 3.
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.
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Anexo 4.
Norma Oficial Mexicana NOM-013-ENER-2013. Eficiencia 
Energética para Sistema de Alumbrado en Vialidades.
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Anexo 5.
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012. Instalaciones 
Eléctricas (Utilización).

80
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Anexo 6.
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Cotización de Servicios del Estado de Querétaro.
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Anexo 7.
Reglamento Interior de la Secretaria de Servicios Públicos 
Municipales de Querétaro.
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Anexo 8.
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el 
Municipio de Querétaro.
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Anexo 9.
Manual de Proyectos y Obras de Alumbrado Público del 
Municipio de Querétaro.
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Anexo 10.
Estudio Técnico Para Valuar Financieramente el Costo- 
Beneficio que Representaría para el Municipio de Querétaro 
Implementar el Cambio de Luminarias a la Tecnología LED en 
toda la Ciudad e Incrementar su Número en 10 Mil Luminarias 
Más. (Elaborado por JR Valuaciones Actuariales, SC.).
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Anexo 11.
Carpeta de la Licitación Pública Nacional LPN-014/2016.
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Anexo 12.
Propuesta de Plan Municipal de Atención al Cambio Climático 
2017-2018.
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Anexo 13.
Estudio Técnico del Proyecto de Sustitución de Luminarias 
del Alumbrado Público del Municipio de Querétaro a 
Tecnología LED.
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Anexo 14.
Dictamen Técnico de Arrendamiento e Instalación de 
Luminarias de LED y Mobiliario de Iluminación, emitido por la 
Secretaría de Servicios Públicos.
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Anexo 15.
Publicación de la Licitación Pública Nacional LPN-014/2016, 
Acerca del Arrendamiento e Instalación de Luminarias de 
LED y Mobiliario de Iluminación en el Diario Noticias. El día 18 
de mayo del 2016.
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Anexo 16.
Cronograma de Instalación de los 60,573 Luminarios.
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Anexo 17.
Investigación de Mercado: Análisis de Proveedores, Bienes
y Servicios.
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Anexo 18.
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Celebrado 
entre el Municipio de Querétaro y la Persona Moral 
Denominada JR Valuaciones Actuariales, SC.
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