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COIüISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Convenio para la operación del Alumbrado Público que celebran por una parte la
Comisión Federal de Electricidad, representada por el lng. Hugo Marcelino González
Villareal en su carácter de Superintendente de Distribución Zona Chapala y por la otra
el Municipio de San Martin Hidalgo Jalisco, representado en este acto por el C. Carlos
Alberto Rosas Camacho, en su carácter de Presidente Municipal, la C. Ma. Gabriela
Rico Ruelas en sLr r^arárter.:'!e Tesorero [.4rrnicipal, \, el C. Clenrontir Gén:lez
ii;;'n;nCez,.jil s,l -'":l'"i,ici¡l:i,;¡¡ij!i:i-' i\,iutiici¡-,¿li cli:¿en lu:;Lict-sivo:-rc i,:s tit,¡r',r; ili,¡;,tiá
"La Comisión" y el "Usuario", respectivamente, al tenor de las siguientes declaraciones
y cláusulas:

DECLARACIONES

I]ECLARA "E[. USUA.RIO" G!-iE:

1. Celebró con "Lál3loiñi5ióñ-6 Contiatos en los ámbitos del CIC Cocula de Ia Zona
deDistribuc¡ó@uministrodeenergíaeléctricabajolaTarifa5A
especifica de servicios públiccs para Alumbrado Público corrti.:nirjrrs sus rjetalles
en elAldEXO 1. del present* dcr;iirne..ntc.

2. Con él objeto de optimizar recursos y control de operaciones de sus sistemas de
Alumbrado Público y con fundamento en lo señalado en el numeral 2 de la Tarifa
5 y del numeral 1 de las Disposiciones Complementarias de las Tarifas para
suministro y venta de energía eléctrica en vigor, "EL Usuario" solicita y acepta
que el servicio se proporcione sin medición.

3. Estar de acuerdo co.n "La Comisión" en el método de cuantificación de la
estimación de la energía eléctrica o energía eléctrica equivalente para efectos de
la factüración, que se establece en el presente ionvenio.

CLAUSULAS

¡"RlffiERA.-Arnbas partes se reconücen entre sÍ Ia personalidad rnás amplia que en
derecho proceda para la celebración firma y cumplimiento del presente convenio.

SEGUNDA. Las partes reconocen como válidas las declaraciones que anteceden,
manifestando que junto con las cláusulas forman parte del presente instrumento, para
los efectos legales a que den lugar.

TERCERA. Con fundamento en las Tarifas Generales Autorizadas y Disposiciones
complementarias para la venta de Energía Eléctrica, "Lá comisión" antq la
imposibilidad o inconvenieñcia por parte del usuario de tener
la infraestructura necesaria pa;-a ia instalación de los nredidores coÍrvrene en que la
utilización delA'lumbrado Público sea de 12 horas diarias. \
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CUARTO. "La Comisión" y "El Usuario" convienen en que, para determinar el
consumo mensual de la energía eléctrica, este se estimará de acuerdo con las bases
que marca el instructivo para la lnterpretación y Aplicación de las Tarifas para el
suministro y venta de energía eléctrica en vigor.

Para la determinación de [a carga y demanda contratada, 'La: Comisión" deberá
notificar a "El Usuario' mediante oficio, el programa de levantamiento del censo con
un mes de anticipación, solicitando que en un plazo de qr:ince clías naturales nornbr'e
¿¡i ft.¡i-rcionario o al peisunaique i;i:rticipará ert esia acli,¡iclad.

De no recibir el nombramiento solicitado en el plazo antes señalado, "La Comisión"
enviará una segunda notificación a "EI Usuario", solicitando que en un plazo de diez
días naturales deberá asignar al funcionario o personal que participará en el
levantamiento del censo de alümbrado.

Si al término del plazo antes mencionado no se ha recihido el nomhrramientc del
funcionario o personal que participará en el levantamienio del censo, "La Comisién"
enviará una tercera comunicación solicitando el nombramiento antes aludido en un
plazo de. cinco diáS-¡átúrales, -haciendo mención de que, de no recibir-esie
nombramiento, "La Comisiónl realizará el levantamiento del censo de alumbrado por
su cuenta y notificará por escrito a "El Usuario" el resultado obtenido, 'El Usuarío"
deberá aceptar el censo ohteniclo y en consecuenr:ia el ajuste resultante, así corno e!
incremento o decrernento en las facturaciones subsecuentes.

1. Calcular el consumo promedio diario, el cual se obtiene multiplicando el total de la
carga conectada por las 12 horas diarias del servicio convenido.

2. Calcular el consumo a facturar del periodo, el cual se obtiene multiplicando el
consumo promedio diario por los días del periodo a facturar, determinándose para
tal efecto la siguiente expresión.

Carga Total Conectada x 12 Horas de Servicio x días del periodo a facturar.

QU¡NTA. Cuando la carga conectada incluya lámparas de vapor de mercurio, vapor
de scilic, ílúr;rescent,.¡'¡ c d,e r:'iri tipo simiiar, tici;cr¡r ¿:tit¡rentaise *n uri ?-1 nl, l¿
capacidad..,de diclras lánrparas para considerar el consumo de los dispositivos
auxiliares que requiere su funcionamiento.

SEXTA. Será obligación de "El Usuario", en los términos establecídos en los párrafos
quinto y sexto del Articulo 44 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica, de nbtificar a "La comisión", de los aumentos de carga que éste efectue
derivados de la adición de unidades de alumbrado, aumento de Ia capacidad de las
lámparas que se repongan y reducciones por motivos similares a fin de reflejarlos en
los contratos de suministro,de energía eléctrica y que las facturaciones correspon{an
a las condiciones de uso del servício, debiendo para tal efecto levantarse censos de
üerga corresporrdientes. 
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Cuando como resultado delcenso, la carga de lámparas fuera de servicio sea igual o
mayor al incremento de la carga contratada, no se realizará aju-s1s alguno. En ej caso



de que la carga de las lamparas fuera de servicio sea menor que el incremento
de la carga contratada, se realizará el ajuste solo por la diferencia.

En el caso de que "El Usuario" no efectúe dicha notificación señalada en el primer
párrafo de esta cláusula, "La Comisión" queda facultada para seguir facturando y
cobrando la energía consumida con las mismas bases de Ia contratación original,
estando de acuerdo ambas partes en que las diferencias de más o de menos se
ajLtstarán a partir rJe !a fech: en qrie 'nl..a C*mis!én" rcr:i.ba r:ficialnrente !a notificai-:ión
cclri-eipotidienie, cle[i::ii¡.).-) ¿aiLi iai r:fe;r:io Ít:rir-t¡rilzlris* iiuljv(;s i:otltru;io:; rje It-¡s

servicios modificados.

SEPTIMA. Para el caso de intérpretación y cumplimiento de este convenio, las partes'
se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de Ia Ciudad
de Guadalajara ialisco, renuñciando "El Usuario" alfuero que posee por razón de su
domicilio presente o futuro_ o de cualquier índole.

[irte¡'ados cjel ccriter¡idrt yr alcalce iegai del prescLrte cclrlvcnio lo firrnan por triplicado
y lo ratifican en todas sus'partes, firmando al calce y al margen en unión de dos
testigos del acto, edllciüdádde§¡ Martin Hidalgo , estado de. Jalisco el díal6 de
mayo 2018

POR LA COMiSION POR "EL H. AYUNTAM¡ENTO DE SAN MARTIN, JALISCO"
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