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C. CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO
DIRECCl6N DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS
PRESENTE.
Por medio del presente reciba un cordial saludo y me permito informarle a usted que
en cumplimiento en relaci6n a la Comisi6n Edilicia de Energia y en alcanca al oficio
DROU 28/2021, le informo lo siguiente
Le envi6 el Plan de Trabajo de la Comisi6n Edilicia de Energia, firmado y aprobado
por los integrantes de la misma en la Sesi6n de la Comisi6n del dia 09 de noviembre
del 2021 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas del Area de Regidores, ubicada en
la Calle Hidalgo #10,

Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque,

para dar

cumplimiento a lo establecido en el PUNTO 38 DE CIMTRA ..
Agradezco sus atenciones y quedo a sus 6rdenes.
ATENTAMENTE
"ANO 2021, CONMEMORACl6N

DE LOS 200 ANOS DE LA PROCLAMACl6N

DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA

EN EL M NICIPIO DE SAN

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, ,MEXIC

"

,

PLAN DE TRABAJO DE LA COM/SION
,
ED/LIO/A DE ENERGIA
18 de octubre a 31 de diciembre del afio 2021

INTEGRANTES:
C. DAVID RUBEN OCAMPO URIBE
CO CEJAL PRESIDENTE

C. ROSA PEREZ LEAL
CONCEJAL VOCAL

C. ERIKA ALEJANDRA

GALINDO HERNANDEZ

CONCEJAL VOCAL

C.HORACIO MELENDEZ RIVERA
CONCEJAL VOCAL

C. ROBERTO PRIETO RODRiGUEZ
CONCEJAL VOCAL
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I. INTRODUCCION.
La vida municipal tiene una gran relevancia en las ciudadanos, dado que el
municipio es la una unidad basica en la organizaci6n politica, debiendo fomentar
una mayor participaci6n dernocratica y lograr las mejores niveles de vida

v~a

poblaci6n, es una obligaci6n de las ayuntamientos (Concejales) coma 6rganos
colegiados dotar de servicios publicos de calidad,

prestar a la ciudadanfa una

atenci6n humana par media de sus funcionario y servidores publicos a todos las
vecinos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Nosotros coma Concejo de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para cumplir con las
tareas encomendadas en la Constituci6n Polftica

de las Estados Unidos

Mexicanos y en lo particular el numeral 115, se trabaja en bien de las ciudadanos
par media de pleno y par comisiones edilicias

para el desahogo, vigilancia y

atenci6n de las diversos asuntos que le corresponde conocer. El Doctor Ignacio
Burgoa, destacado constitucionalista, seriala en su libro .. Derecho Constitucional",
que: ·· ... El Municipio implica en esencia una forma juridica-politica sequn la cual se
estructura a una determinada comunidad asentada sabre el territorio de un
Estado ... ·· (Burgoa Orihuela, 1986)
Somos el nivel de gobierno mas cercano ode primera atenci6n a la ciudadanfa de
nuestro municipio,

la Ley de Gobierno y de la Administraci6n Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios nos organiza en comisiones edilicias de conformidad
con lo dispuesto en las ordinales 27 y 28. La denominaci6n de cada comisi6n
edilicia,

asi coma la materia o asunto de su competencia,

plenamente establecido en el

se encuentra

Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n

Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque mediante su
articulo 92 fracci6n XXX, el ordenamiento antes serialado establece las funciones
de la Comisi6n Edilicia de Energia en sus articulos 92, fracci6n XXX y el 122 bis
fracciones 1,11,111,

IV,V,Vl,Vll,VIII

Y IX.

La Comisi6n Edilicia de Energia tiene sus facultades y obligaciones debidamente
identificadas en el Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n

Publica del
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Ayuntamiento
sinfin

Constitucional

de leyes,

Municipales,

reglamentos,

en lo particular

Transparencia

de San Pedro Tlaquepaque,

adicional tenemos un

y normativas que nos aplican como Concejeros
existe

la obligaci6n

y Acceso a la informaci6n

establecida

en la Ley de

Publica del Estado de Jalisco; En su

articulo 15 fracci6n VII, se contempla el publicar un plan de trabajo de la comisi6n
que nos ocupa.
En ese orden de ideas, se elabora el presente plan de trabajo de la Comis~

Edilicia de Energia de que comprende

los meses de octubre al 31 de diciembre

2021.
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Antecedentes

del Concejo Municipal

Nuestra Constituci6n Politica de Los Estados Unidos Mexicanos en su articulo

~

5

nos dice la forma que tendremos como administraci6n adoptando la forma de
gobierno republicano, representative, dernocratico, laico y popular, teniendo como
base de su division territorial y de su organizaci6n politica y administrativa, un
municipio

libre, que sera gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular

directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el nurnero de
regidurias y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de
parid ad.
Lo que sucedi6 en nuestro mu icipio de San Pedro Tlaquepaque, fue un hecho
hist6rico y de relevancia para la vida de nuestros vecinos, cuando la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Peder Judicial de la Federaci6n (TEPJF) determin6 la
nulidad de la elecci6n el dia 30 de septiembre a unas horas de iniciar la nueva
administraci6n Constitucional. La elecci6n anulada se celebr6 el mes de junio del
presente ario tras considerar que declaraciones del cardenal Juan Sandoval
Iniguez violaron el principio de laicidad del Estado y afectaron la contienda.
Teniendo como resultado la desaparici6n del Ayuntamiento, el Congreso del
Estado de Jalisco procedi6 a sesionar el 01 de octubre y designar de entre los
vecinos a los Concejeros Municipales que deben gobernar el periodo de los meses
a que se celebren nuevas elecciones y se tenga un Ayuntamiento Constitucional,
mientras tanto nosotros como concejeros tenemos la encomienda de gobernar por
el bien de la ciudadania.
La Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco
en su articulo 26 ultimo parrafo refiere que los Consejos Municipales tiene la
misma organizaci6n interna y funciones que corresponden a los Ayuntamientos.
Por lo anterior y teniendo todas las facultades y obligaciones procedemos a
presentar nuestro plan de trabajo.

Pagina 5 de 16

11.- INTEGRACION DE LA COMISION EDILICIA

La Comisi6n Edilicia de Energia

del Concejo Constitucional de San Pedro

Tlaquepaque, Jalisco, se encuentra integrada por un solo integrante que funge
como Concejal Presidente y cu tro Concejales vocales, que se cuentan integrados
de la siguiente manera:

CONCEJAL PRESIDENTE
CONCEJAL VOCAL
CONCEJAL VOCAL
CONCEJAL VOCAL
CONCEJAL VOCAL

DAVID RUBEN OCAMPO URIBE
ROSA PEREZ LEAL
ERIKA ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ
HORACIO MELENDEZ RIVERA
ROBERTO PRIETO RODRIGUEZ

Las integraciones de las comisiones edilicias
Reglamento

de

Gobierno

y

la

Administraci6n

se encuentran ajustadas al
Publica

del

Ayuntamiento

~

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que permite como minima para la

~

integraci6n de comisiones Ires ediles.

-:
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Ill. MARCO

JURIDICO APLICABLE

A LA COMISION EDILICIA DE ENERGIA

1.- Atribuciones De La Comisi6n

Edilicia De Energia.

Estan se encuentran

en el numeral

contenidas

Gobierno y de la Administraci6n

Publica

122 Bis del Reglamento

del Ayuntamiento

Constitucional

del

de San

Pedro Tlaquepaque y son:
Articulo

122-Bis. - Compete a la Comisi6n de Energia:

1.-Planear,

elaborar

concientizaci6n

y

programar

politicas

acerca de la administraci6n,

electrica. combustibles

publicas

encaminadas

regulaci6n y control

la

de la energia

y gas en la municipalidad.

11.-Proponer medidas y programas de ahorro de energia electrica,
y gas que

a

se consume

en

las dependencias

gasolina,

de la Administraci6n

diesel
Publica

Municipal.

111.-Proponer

y dictaminar

las iniciativas

que en la materia sean sometidas

a

consideraci6n del Ayuntamiento.

IV.-En

general

acciones

o estudios

Ayuntamiento
gasolina,

proponer

medidas,

necesarios

en materia

planes
para

de ahorro

y proyectos

el mejoramiento

y administraci6n

para la realizaci6n

de

y fortalecimiento

del

de la energia

electrica.

diesel y gas.
2

V.-Velar

por el uso eficiente

las dependencias

y eficaz de los recursos enerqeticos

del Ayuntamiento.

empleados por

VI.- Proponer

medidas

mejoramiento

del

instalaciones

medio

y programas
ambiente

que contribuyan
ante

el

arribo

en la preservaci6

de obras

electricas

y

de explotaci6n de energia.

VII.- Velar por la innovaci6n permanente

de tecnologias

en materia de energia

electrica y uso de combustibles.

VIII.- Elaborar iniciativas encaminadas

a encontrar el uso de energias sustentables

que permitan el ahorro y sean permisibles

conforme a lo que estipule el estado y la

federaci6n en materia de energia.

IX.- lnformar, asesorar y recomendar

al Presidente

sobre los proyectos y negocios

enerqeticos convenientes para el Municipio;
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2.- Atribucione
s Del Presidente De La Comisi6n

Edilicia De Energia

Las atribuciones del Presidente de la Comisi6n Edilicia

de Energia, son las

siguientes de conformidad con el numeral 87 del Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n

Publics

del

Ayuntamiento

Constitucional

de

San

Pedro

Tlaquepaque.
Capitulo XI
Del Pfesidente de Comisi6n

Articulo

87.- El/la presidente/a de comisi6n es quien la preside y tiene las

siguientes obligaciones:
I. Dar a conocer por escrito a los dernas miembros, los asuntos encomendados a

la comisi6n.
II. Convocar por escrito a quienes integran la comisi6n cuando menos cada dos
meses y las veces que se requieran para efectos del conocimiento, estudio,
discusi6n y dictaminaci6n, sequn el caso, de los asuntos que el Ayuntamiento, le
turne a la comisi6n que preside.
Ill. Promover las visitas,

entrevistas y acciones necesarias para el eficaz

cumplimiento de sus funciones.
IV.

Los proyectos de ordenamientos, reglamento o de dictamenes

sobre los

asuntos turnados a la comisi6n que preside, deben ajustarse a lo dispuesto por los
articulos del presente reglamento.
V. Garantizar la libre expresi6n de quienes integran la comisi6n y tomar la votaci6n
en caso de opiniones

comisi6n.

divididas

o en desacuerdos

de los asuntos

propios de la

Pagin/.7

VI. Entregar a la Secretaria del Ayuntarniento,
con una anticipaci6n

una copia del proyecto de dictamen,

de 72 horas previas a la celebraci6n

de la sesi6n en que vaya

a discutirse.

VII. Expedir

los citatorios

correspondiente,
firma de quien

a los

miembros

de

la comisi6n

para

siempre por escrito, con 48 horas de anticipaci6n
recibe la notificaci6n.

Con excepci6n

la sesi6n

y obteniendo la

cuando haya urgencia de la

prestaci6n de los servicios publicos.

VIII. Presentar

al Ayuntamiento,

los acuerdos,

resoluciones

dictarnenes de los asuntos que le competen a la comisi6n
estos sean analizados, discutidos

IX. Tener bajo su resguardo
turnen para su estudio

o propuestas

de

que preside, para que

y aprobados en su caso.

los documentos relacionados con los asuntos que se

por la comisi6n

que preside

y ser responsable

de los

mismos;
X. Presentar

al Ayuntamiento,

informes trimestrales

de las actividades

realizadas

por la comisi6n que preside.

XI. Comunicar a los integrantes de la comisi6n que preside,
asistir regular y puntualmente

a las reuniones de comisi6n;

XII. Las demas que por acuerdo comisi6n

la prioridad que reviste
y

o del Ayuntamiento se le encomienden
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IV. PROCEDIMIENTO Y/0 METODOLOGiA PARA LA ATENCION DE L

ASUNTOS DE LA COMISION EDILICIA DE ENERGiA.

El articulo 78 del Reglamento, del Gobierno y de la Administraci6n Pubica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, establece cual es el
procedimiento para la atenci6n de los asuntos que le sean turnados a la Comisi6n
Edilicia de Energia, siendo este el siguiente:
I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar, los asuntos turnados por el
Ayuntamiento a las Comisiones Edilicias.
II. Presentar al Ayuntamiento, las propuestas de dictamen y proyectos de acuerdo,
sobre los asuntos que le sean turnados.
Ill.

Presentar

al

Ayuntamiento,

iniciativas

de reglamentos, dictarnenes o

propuestas tendientes a eficientar las funciones del gobierno municipal, dentro del
area de su competencia.
Como consecuencia de lo anterior, la Comisi6n Edilicia de Energia, considera en
el presente plan de trabajo, los pararnetros de actuaci6n y plazas legales para
lograr la consecuci6n tanto de les objetivos generales como de los especificos.
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V. OBJETIVOS

DEL PLAN DE TRABAJO

DEL 18 DE OCTUBRE AL 31 DE

DICIEMBRE 2021

1.- Objetivo General

Cumplir el marco normative aplicable

a nuestro encargo como Concejeros,

observando la trasparencia y rendici6n de cuentas, presentar las iniciativas de
instrumentos

regulatorios

y

dictarnenes

que

sean

necesarios

para

el

fortalecimiento del gobierno, la administraci6n y la gesti6n publica municipal en
relaci6n con la energia y acorde a lo dispuesto por el Reglamento del Gobierno y
de la Administraci6n Publica

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro

Tlaquepaque.
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2.- Objetivo Especifico

1.

Reducir el costo de la energia electrica para el municipio.

2. Mejorar la seguridad de los ciudadanos mediante calles bien iluminadas.
3. Reducci6n de los gases de efecto invernadero en el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque.
4. lmplementar energia Solar.
5. lmplementar energia Biomasa.
6. lmplementar energia E61ica.
7. [rnplernentar energia Hidraulica.
8. lmplementar energia Geoterrnica.
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VI. METAS
Promover el ahorro de energia electrica

al Ayuntamiento de San Pedro

Tlaquepaque a traves de la sustituci6n de las larnparas de alumbrado publico en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque por tecnologia LED. Mediante el remplazo
de luminarias se pretende:
1.

Reducir el costo de la energia electrica para el municipio.

2. Mejorar la seguridad de los ciudadanos mediante calles bien iluminadas.
3. Reducci6n de los gases de efecto invernadero en el Municipio de San

Pedro Tlaquepaque.
Sentar las bases para que en nuestro municipio sea pinero en generar las
llamadas energias verdes por medio de las siguientes metas.
1. lmplementar energia Solar.
2. lmplementar energia Biomasa.
3. lmplementar energia E61ica.
4. lmplementar energia Hidraulica.
5. lmplementar energia Geotermica.
En este orden de ideas tendremos que robustecer la transici6n hacia una
economia baja en carbono por el futuro sostenible del planeta. El clima de
consenso internacional en favor de la descarbonizaci6n de la economia constituye
un marco muy favorable para el impulso de las tecnologias enerqeticas limpias

VII. CONCLUSIONES
Una vez realizado
Edilicia

el presente plan de trabajo los miembros

de Energia llegamos a la conclusion

Tlaquepaque,
la aplicaci6n
mediante

de esta

que el municipio

de San Pe ro

Jalisco debe realizar un estudio de la informaci6n tecnica relativa a
de los recursos econ6micos,

los cuales

el rnunieipio

marco legal, control interno, procesos

contribuira

a ser pionero

y concretar

los

siguientes tipos de energia:
A) Solar.
B) Biomasa.
C) Eolica.
D) Hidraulica.
E) Geotermica.
Nosotros como Concejeros Municipales
la responsabilidad

hacendaria,

determinar partida especifica

debemos buscar el presupuesto con toda

contabilidad

gubernamental

y transparencia,

y

para generar este tipo de energias limpias.

VIII. CRONOGRAMA
Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021.

C. DAVID RUB N CAMPO URIBE
PRESIDENTE DE LI°' COMISl6N EDILICIA DE ENERGiA

~
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