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En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas del día miércoles cinco de 
octubre del año dos mil dieciséis, día y hora señalados para celebrar la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión Estatal de Energía, se hace constar que se encuentran reunidos en 
la sala de juntas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, ubicada en la calle La 
Ronda No. 13 Col. Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos; Código Postal 62440 de 
Cuernavaca, Morelos, las siguientes personas: 	  

MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 

Doctora María Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y 
Presidenta de la Comisión Estatal de Energía, en representación del Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, ciudadano Graco Luís Ramírez Garrido Abreu; Doctor 
Jorge Martínez Ruiz, Director General de Energía y Cambio Climático de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Secretario Técnico Suplente; Maestra Tishbe Patricia Ramírez 
Pérez, Directora General de Fomento al Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología; Arquitecto Enrique Javier Cordero Juárez, Director de 
Evaluación a Proyectos en representación del Licenciado Juan Carlos Salgado Ponce, 
Secretario de Economía; Licenciada Arfen Denisse Molina Romero, Directora de Enlace 
Político y de Partidos en representación del Doctor Matías Quiroz Medina, Secretario de 
Gobierno; Ingeniero Vladimir Orihuela Hernández, Director General de Soporte de 
Tecnologías de la Información y comunicaciones en representación del Licenciado Alberto 
Javier Barona Lavín, Secretario de Administración . 	  

INVITADOS PERMANENTES: 

Doctora Guadalupe Huelsz Lesbros, Investigadora en representación del Doctor Jess-
Antonio del Río Portilla Director del Instituto de Energías Renovables; Doctor Hugo Perez 
Rebolledo, Gerente de Uso de Energía Eléctrica en representación del Doctor José Luís 
Fernández Zayas, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias; 
Ingeniero Enrique Partida Pichardo, Gerente Regional del Fideicomiso para el Ahorro de la 
Energía Eléctrica; Doctor Víctor Hugo Olivares Peregrino, Director del Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico; Ingeniera María del Socorro Gutiérrez Salgado, 
Coordinadora de Hacienda y Finanzas en representación de Francisco Velázquez 
Adán, Director General del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos; Licenciada Gloria Isabel Zárate Gutiérrez, Subdirectora de Egta•os 
Municipios en representación del Ingeniero Odón de Buen Rodríguez, Director Gerlral de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; Ciudadano Rogelio Ce enares 
Morales, Director de Planeación y Administración Urbana en representación del Co ta r 
Público José Fernando Aguilar Palma, Presidente de la Junta de Gobierno del Instit -,de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. 

INVITADOS ESPECIALES: 

Licenciado Juan José Gual García, Comisario Público del Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de M•relos en representación del Contador Público José Enrique Félix Iñesta y 

1/9 

PODER EJECUTIVO 



Secretaría 
COMISIÓN ESTATAL DE ENERGÍA 	de Desarrollo 

sustentable 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2016 PODER 'EJECUTIVO 

Monmany Secretario de la Contraloría, Maestro Jorge Alejandro Monreal Cruz, Director de 
Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Ingeniera Itha Sánchez 
Ramos, Investigadora del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. 	  
Quienes fueron convocados oportunamente para desahogar la SEGUNDA SESIÓN 
ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL ANO DOS MIL DIECISEIS DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE ENERGÍA, presidiendo el acto la Doctora María Brenda Valderrama Blanco, 
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, quien somete a consideración de los 
miembros presentes el siguiente ORDEN DEL DÍA: 	  
1.- Bienvenida. 	  
2.- Lista de asistencia y declaración del cuórum legal para sesionar. 	  
3.- Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 	  
4.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 	  
5.- Resultados de las evaluaciones a los proyectos ingresados a la convocatoria del Premio 
Estatal de Ahorro de Energía 2016. 	  
6.- Estudio para la identificación del aprovechamiento de energías renovables en el sector 
empresarial del Estado de Morelos. 	  
7.- Sub Comisión de Capital Humano en energías renovables. 	  
8.- Estímulo fiscal a las personas físicas o morales que presten en la entidad los servicios que 
son objeto del impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje, así como los del 
impuesto sobre los servicios de parques acuáticos y balnearios, que sustituyan el consumo de 
combustibles fósiles por energía solar térmica para el calentamiento de agua. 	  
9.- Informe del Evento Alternativas Verdes. 	  
10.- Asuntos Generales. 	  
11.- Clausura de la sesión. 	  

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
1.- Bienvenida. 

Se da la bienvenida por la Doctora María Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de 
Innovación Ciencia y Tecnología y Presidenta de la Comisión Estatal de Energía a todos los 
miembros presentes, invitados permanentes y especiales, cuyos nombres y cargos quedaron 
debidamente consignados al inicio de la presente acta. Acto continuo, la Presidenta cede el 
uso de la palabra al Doctor Jorge Martínez Ruiz, Director General de Energía y Cambio 
Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para el desahogo de la sesión. 	 

2.- Lista de asistencia y declaración del cuórum legal para sesionar. 

El Doctor Jorge Martínez Ruiz, Director General de Energía y Cambio Climáticá, de la, 
Secretaría de Desarrollo Sustentable procede al pase de lista, el cual se adjunta a la presente 
acta como parte integrante de la misma para los efectos legales a que haya lugar. La, 
Presidenta de la Comisión declara que conforme al pase de lista de asistencia, existe cuórum 
legal para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al año dos mil dieciséis de la 
Comis'¿ 	tal de Energía. 
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3.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

El Doctor Jorge Martínez Ruiz, Director General de Energía y Cambio Climático de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable da lectura al Orden del Día, preguntando a los miembros 
de ésta, si tienen algún comentario al respecto. La Doctora María Brenda Valderrama Blanco, 
Secretaria de Innovación Ciencia y Tecnología y Presidenta de la Comisión Estatal de Energía 
hace la precisión de que los puntos seis, siete y ocho son Informes. El punto cuatro se 
modifica para quedar como Lectura y en su caso aprobación de las actas correspondientes de 
la Primera Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria. No habiendo ningún 
inconveniente, manifiestan su conformidad tomando el siguiente: 	  
ACUERDO 01/2a Ordinaria/CEE/05-10-16.- Los miembros de la Comisión Estatal de Energía 
por unanimidad de votos aprueban el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del año 
dos mil dieciséis de la Comisión Estatal de Energía. (Anexo II). 	  

Anexo II 
Orden del Día 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal de Energía 2016 
Lugar. Sala de juntas de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología. 
Fecha: miércoles cinco de octubre de 2016. 	  
Hora: Doce horas. 
Tiempo total estimado: Una hora y treinta minutos. 
1.- Bienvenida. 	  
2.- Lista de asistencia y declaración del cuórum legal para sesionar. 
3.- Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 	 
4.- Lectura y en su caso aprobación de las actas correspondientes de la Primera Sesión 
Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria del presente año. 
5.- Resultados de las evaluaciones a los proyectos ingresados a la convocatoria del Premio 
Estatal de Ahorro de Energía 2016. 	  
6.- Informe del estudio para la identificación del aprovechamiento de Energías renovables en 
el sector empresarial del Estado de Morelos. 	  
7.- Informe de la Sub Comisión de Capital Humano en Energías Renovables. 	  
8.- Informe del estímulo fiscal a las personas físicas o morales que presten en la entidad los 
servicios que son objeto del impuesto sobre prestación de servicios de hospedaje, así como 
los del impuesto sobre los servicios de parques acuáticos y balnearios, que su t uyan I 
consumo de combustibles fósiles por energía solar térmica para el calentamiento de ua.- 
9.- Informe del Evento Alternativas Verdes. 	  
10.- Asuntos Generales. 	 
11.- Clausura de la sesión. 

4.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

En relación a la lectura del acta levantada con motivo de la Primera Sesión Ordinaria del 
presente año sesión, los miembros presentes acuerdan por unanimidad de votos, dispensar 
su lectura en virtud de que se ha intervenido en la misma, procediendo de conformidad wsu 
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firma. Se hace la lectura de la Segunda Sesión Extraordinaria del presente año y no habiendo 
inconformidades también se procede a su firma. 	  
ACUERDO 0212a Ordinaria/CEE/05-10-16.- Los miembros de la Comisión Estatal de Energía 
por unanimidad de votos aprueban las Actas de la Primera Sesión Ordinaria y la Segunda 
Sesión Extraordinaria del ejercicio dos mil dieciséis de la Comisión Estatal de Energía y 
proceden a su firma. 	  

5.- Resultados de las evaluaciones a los proyectos ingresados a la Convocatoria del 
Premio Estatal de Ahorro de Energía 2016 a cargo de la Ingeniera Itha Sánchez Ramos, 
Investigadora del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. 	  

La Doctora María Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación Ciencia y Tecnología 
y Presidenta de la Comisión Estatal de Energía cede la palabra a la Ingeniera Itha Sánchez 
Ramos quien expone que para la evaluación en esta ocasión se entregaron en tiempo y forma 
cinco trabajos presentados por Bridgestone de México en la categoría A, Secretaría de 
Administración del Gobierno del Estado de Morelos en la categoría B y tres proyectos de la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, de los cuales uno es de la categoría C y dos de la 
categoría F. Se aplicó la reglamentación y evaluación a los participantes en las categorías que 
se establecieron y las calificaciones finales que otorgó el Grupo Evaluador fueron seiscientos 
cincuenta y dos punto cinco puntos para Bridgestone de México con el proyecto Reducción de 
energía eléctrica por cambio de transformadores y proyecto de migración de media a atta 
tensión; la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Morelos presentó el Plan 
de Acción de Eficiencia Energética y obtuvo una calificación de seiscientos sesenta y nueve 
punto ocho puntos. La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata presentó tres proyectos, en 
la categoría C propuso el programa Uso Eficiente de la Energía Eléctrica alcanzando una 
calificación de ciento cuarenta y uno punto tres puntos; en la categoría F el proyecto 
Dispensador de Carga de Celulares utilizando Energías Renovables, alcanzando una 
puntuación de cien puntos; y en la misma categoría el proyecto Generador de Agua 
Atmosférico utilizando Energía Renovable obteniendo la calificación de cien puntos. Los tres 
proyectos necesitaron contener mayor evidencia entre otros requisitos. El Comité Evaluador 
considera que los ganadores deben tener un mínimo de 500 puntos sobre 1000. El Comité 
Evaluador fue conformado por el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, Comisión Federal de Electricidad, Instituto de 
Energías Renovables y el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos. El Ingeniero Enrique Partida Pichardo, Gerente Regional del Fideicomiso para el 
Ahorro de la Energía Eléctrica, adicionalmente sugiere que la convocatoria del evento también 
se promueva en las cámaras industriales. La Doctora Guadalupe Huelsz Lesbros, 
Investigadora del Instituto de Energías Renovables propone que se otorgue a los ganadores 
del Premio Estatal de Ahorro de Energía difusión en los medios de comunicación que se 
simplifique los formatos de llenado. El Doctor Jorge Martínez Ruiz, Director de En Qgía y 
Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Secretario técnico suplen 
menciona que en la medida en que las empresas se interesen en invertir en eficiencia 
energética y obtengan un ahorro económico aumentarán sus ganancias; en ese término se va 
a tener mayor participación. Habiendo comentado los ,,resuttados de la evaluación, no 
habiendo ingún inconveniente y de conformidad se toma7elsiguiente: 	  
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ACUERDO 03I2a Ordinaria/CEE/05-10-16. Los miembros de la Comisión Estatal de Energía 
por unanimidad de votos aprueban los Resultados de las evaluaciones a los proyectos 
ingresados a la convocatoria del Premio Estatal de Ahorro de Energía 2016, quedando como 
ganadores Bridgestone de México en la categoría A y la Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado de Morelos en la categoría B. También se hará una revisión para la 
mejora de la convocatoria por parte del Comité Evaluador y posteriormente por la Comisión 
Estatal de Energía. 	  

6.- Informe del Estudio para la identificación del aprovechamiento de Energías 
renovables en el sector empresarial del Estado de Morelos. 	  

La Doctora María Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación Ciencia y Tecnología 
y Presidenta de la Comisión Estatal de Energía cede la palabra a la Maestra Tishbe Patricia 
Ramírez Pérez, Directora General de Fomento al Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología, quien expone que esta secretaría en conjunto con el 
Instituto de Energías Renovables llevan a cabo un estudio con la finalidad de hacer un 
diagnóstico para conocer la dimensión del aprovechamiento de energías renovables que 
existe actualmente en el Estado de Morelos, el cual va a ser consolidado en un catálogo para 
conocer los avances que se tienen en este ámbito y que puede ser utilizado por parte de los 
empresarios para la toma de decisiones, siendo un instrumento estratégico para fomentar la 
inversión en el estado. Este documento se entregará en el marco de la entrega del Premio 
Estatal de Ahorro de Energía. Habiendo escuchado la propuesta, no habiendo 
inconvenientes, los miembros extienden el siguiente: 	  

7.- Informe de la Sub Comisión de Capital Humano en Energías Renovables. 

La Doctora María Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación Ciencia y Tecnología 
y Presidenta de la Comisión Estatal de Energía comenta que en la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Estatal de Energía se aprobó la creación de la Sub Comisión de 
Capital Humano en Energías Renovables por lo que el martes veinte de septiembre se 
convocaron a los representantes del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, Universidad Tecr0ogica 
Emiliano Zapata, Instituto Tecnológico de Cuautla, Instituto Tecnológico de Zacatepec, IhItituto 
de Energías Renovables, Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 'y la 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos y se inició la reunión explorando la situación de 
sus egresados en el mercado laboral. Hubo una importante disposición para la mejora 
perfil de sus egresados de licenciatura y posgrado mediante actualizaciones o adecuacion s a 
sus planes de estudio de acuerdo a los planes y programas educativos. También se 
mencionó que existan unidades de educación continua transversales que permitan la 
capacitación continua para los egresados de las universidades y una serie de propuestas 
propositivas y de instrumentos de análisis a disposición. Es evidente que este subcomité se 
encuentra integrado y con amplia disposición de participación. Se identificaron veinti eve 
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empresas relacionadas con el ramo de energía en Morelos. Actualmente participan en esta 
subcomisión tres empresas y se pretende que sean cinco. Próximamente se realizará un 
coloquio del que pueden surgir otras compañías interesadas. Haciendo comentarios y 
aportaciones, ante lo expuesto, los miembros de la Comisión Estatal de Energía expresan su 
conformidad tomando el siguiente: 	  
ACUERDO 012a Ordinaria/CEE/05-10-16.- Los miembros de la Comisión Estatal de Energía 
se dan por enterados sobre el Informe de la Sub Comisión de Capital Humano en Energías 
Renovables. 	  

8.- Informe del estímulo fiscal a las personas físicas o morales que presten en la 
entidad los servicios que son objeto del impuesto sobre prestación de servicios de 
hospedaje, así como los del impuesto sobre los servicios de parques acuáticos y 
balnearios, que sustituyan el consumo de combustibles fósiles por energía solar 
térmica para el calentamiento de agua. 	  

La Doctora María Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación Ciencia y Tecnología 
y Presidenta de la Comisión Estatal de Energía manifiesta que el lunes veintidós de agosto 
del presente año se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, en la publicación cinco mil 
cuatrocientos veintiocho, el Acuerdo por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas 
físicas o morales que presten en la entidad los servicios que son objeto del impuesto sobre la 
prestación de servicios de hospedaje, así como los del impuesto sobre los servicios de 
parques acuáticos y balnearios, que sustituyan el consumo de combustibles fósiles por 

\ energía solar térmica para el calentamiento de agua. Esto ha sido posible como resultado del 
trabajo colaborativo entre la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretaría de Turismo, 
Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Hacienda. Se tiene como 
antecedente unproyecto del Instituto de Energías Renovables que se realizó en un hotel y a 
raíz del éxito dei este proyecto, se pensó en la forma de escalarlo a nivel estatal, para lo cual se 
trabajo con las instancias estatales correspondientes para crear el estímulo fiscal con cargo al 
impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje, así como del impuesto sobre los 
servicios de parques acuáticos y balnearios, que sustituyan el consumo de combustibles 
fósiles por energía solar térmica para el calentamiento de agua, aportaciones que los dueños 
de estas instalaciones pagan cada dos meses. Se convocó a diversas empresas para dar a 
conocer los resultados del proyecto, hacer una demostración y dar a conocer este estímulo. 
Se comprobó que con el ahorro de combustible el retomo de inversión es de tres años y con el 
estímulo fiscal se puede reducir a menos de un año. Debido al éxito, actualmente se tienen en 
puerta otros cuatro proyectos. Con estas acciones se avanza en las metas de Uso de 
tecnologías sustentables en balnearios y hoteles, Reducción de emisiones de Dióxido de 
carbono y el aumento de la competitividad de este sector. Este estímulo solo se puede_otorgar 
hasta el primero de septiembre de dos mil dieciocho, siempre y cuando se ajuste a lasÍnorrii'as 
nacionales de eficiencia. El trabajo colaborativo de las secretarías involucradas ,ha sido 
fundamental en el desarrollo de este proyecto. Habiendo escuchado y comentado este nto, 
se toma el siguiente. 	  
ACUERDO 06.12a Ordinaria/CEE/05-10-16.- Los miembros de la Comisión Estatal de Energía 
se dan por enterados sobre el Informe del estímulo fiscal a las personas físicas o morales que 
presten en la entidad los servicios que son objeto del impuesto sobre prestación de servicios 
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de hospedaje, así como los del impuesto sobre los servicios de parques acuáticos y 
balnearios, que sustituyan el consumo de combustibles fósiles por energía solar térmica para 
el calentamiento de agua 	  

PODER E.Lecuilvo 

9.- Informe del Evento Alternativas Verdes. 

La Doctora María Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación Ciencia y Tecnología 
y Presidenta de la Comisión Estatal de Energía cede la palabra a la Maestra Tishbe Patricia 
Ramírez Pérez, Directora General de Fomento al Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología, quien menciona que en los pasados días veintidós, 
veintitrés y veinticuatro de septiembre se llevó a cabo el evento Alternativas Verdes en el 
Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos; la temática central fue 
Ciudades Sustentables. Actualmente se lleva a cabo el análisis del evento, no obstante se 
tienen los siguiente datos; se presentaron doscientos setenta y siete registros en el Portafolio 
de Patentes en la plataforma de Alternativas Verdes, se presentaron cincuenta y nueve 
ponentes en once paneles de especialistas, cinco conferencias y seis talleres; se colocaron 
cuarenta stands en Expo Productos y Servicios; participaron cincuenta y dos diseñadores en 
ECOBAZAR, veinte expositores en el mercado verde; participaron treinta artesanas de 
Hueyapan en conjunto con quince diseñadores en la Primera Pasarela de Moda Sustentable, 
presencia de cuatro armadoras de autobuses, Feria de patentes y menciona con especial 
énfasis la Fábrica de inventos a la que asistió el público infantil y que fue ampliamente 
concurrida. Se alude al Pabellón Morelos que es la plataforma que da a conocer todas las 
políticas públicas en materia de sustentabilidad e innovación de todo el gobierno estatal. Para 
esta emisión de Alternativas Verdes se tuvo una alianza e importante apoyo de la Secretaría 
de Energía. Habiendo sido informados del evento, se lleva a cabo el siguiente 	  
ACUERDO 07/2a Ordinaria/CEE/05-10-16.- Los miembros de la Comisión Estatal de Energía 
se dan por enterados del Informe del Evento Alternativas Verdes. 	  

10.- Asuntos Generales. 

La Maestra Tishbe Patricia Ramírez Pérez, Directora General de Fomento al Desarrollo 
Tecnológico de la Secretaría de Innovación hace una atenta invitación a los miembros de la 
Comisión Estatal de Energía, Invitados permanentes e Invitados especiales para asistir a la 
entrega del Premio Estatal de Ahorro de Energía 2016 el día lunes diecisiete de octubre a I 
diez de la mañana en el Salón Bicentenario de Casa Morelos. El Maestro Jorge Aleja dro 
Monreal Cruz, Director de Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable invita ° 
a los participantes de esta comisión a participar el día veinticinco de noviembre a las diez 
horas al Taller para la Elaboración del Programa Estatal de Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía, con participación de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía en el 
Salón Presidentes del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos. Habiendo hecho las invitaciones a los presentes se emite el siguiente: 	  
ACUERDO 0812a Ordinaria/CEE/05-10-16.- Los miembros de la Comisión Estatal de Energía 
se dan por enterados de las invitaciones para asistir a los eventos Entrega del Premio Estatal 
de Ahorro de Energía 2016 y el Taller para la Elaboración del Programa Estatal de 
Aprovechamiento/Sustentable de la Energía. 
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11.- Clausura de la sesión. 

La Doctora María Brenda Valderrama Blanco Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 
y Presidenta de la Comisión Estatal de Energía, en representación del ciudadano Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
señala que no existiendo otros puntos a tratar, haciendo uso de la voz, da por clausurada la 
presente sesión, siendo las trece horas con treinta minutos del mismo día de su inicio, 
firmando al calce y al margen de la misma en tres tantos originales, los que en ella 
intervinieron y así quisieron hacerlo, lo que se hace constar para los efectos legales a que 
haya lugar. 	  
Doctora María Brenda Valderrama Blanco, Secretaria 
de Innovación, Ciencia y Tecnología y Presidenta de la 
Comisión Estatal de Energía, en representación del 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, 
ciudadano 	Graco 	Luís 	Ramírez 	Garrido 	Abreu. 
Miembro de la Comisión Estatal de Ene .1a. 

»Pi 

Doctor Jorge Martínez Ruiz, 	Director General de 
Energía y Cambio Climático de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Secretario Técnico Suplente. 
Miembro de la Comisión Estatal de Energía. 
Maestra Tishbe Patricia Ramírez Pérez, Directora 
General de Fomento al Desarrollo Tecnológico de la 
Secretaría 	de 	Innovación, 	Ciencia 	y 	Tecnología. 

,,,,,,-,, Miembro de la Comisión Estatal de Energía. 
Arquitecto Enrique Javier Cordero Juárez, Director de 
Evaluación 	a 	Proyectos 	en 	representación 	del  
Licenciado Juan Carlos Salgado Ponce, Secretario de 
Economía. Miembro de la Comisión Estatal de Energía.— 

0" ...-- 

, 

—...--- 
Licenciada Arfen Denisse Molina Romero, Directora de 
Enlace Político y de Partidos en representación del 
Doctor Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno.  
Miembro de la Comisión Estatal de Energía. 
Ingeniero 	Vladimir 	Orihuela 	Hernández, 	Director 
General de Soporte de Tecnologías de la Información y 
comunicaciones 	en 	representación 	del 	Licenciado 
Alberto 	Javier 	Barona 	Lavan, 	Secretario 	de 
Administración. Miembro de la Comisión Estatal de 

\I 

, - 

Energía. 
Doctora Guadalupe Huelsz Lesbros, Investigadora en 
representación del Doctor Jesús Antonio del Río Portilla 
Director del Instituto de Energías Renovables. Invitado  

_ 

permanente. 
Doctor Hugo Pérez Rebolledo, Gerente de Uso de 
Energía Eléctrica en representación del Doctor José 
Luís Fernández Zayas, Director Ejecutivo del Instituto 

Electricidad y Energías Limpils. Inyitado NacionalAQ 	 \ 
„ ,\\ 
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/ 	"/ ,,,,,/ /  permanente. 
Ingeniero Enrique Partida Pichardo, Gerente Regional  
del Fideicomisopara el Ahorro de la Energía Eléctrica. 
Invitado , 	J 	----7-  -- N 	/2 permanente. 
Doctor Víctor Hugo Olivares Peregrino, Director del 
Centro 	Nacional 	de 	Investigación 	y 	Desarrollo ` 
Tecnológico. Invitado 

..----- 
-...„ OÍ 0000" 

II 	. 
permanente.  

Ingeniera 	María del Socorro 	Gutiérrez Salgado, 
Coordinadora 	de 	Hacienda 	y 	Finanzas 	en 
representación de Francisco Velázquez Adán, 
Director General del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. 
Invitado 

,, 

	

íI 	) 
Iti M,11  

MI 	101110 
' I 

permanente. 
Licenciada Gloria Isabel Zárate Gutiérrez, Subdirectora 
de 	Estados 	y 	Municipios 	en 	representación 	del 
Ingeniero Odón de Buen Rodríguez, Director General 
de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

GOVia -I: ZáMIC G-17.  
Energía. Invitado permanente. 
Ciudadano Rogelio Cerdenares Morales, Director de 
Planeación y Administración Urbana en representación 

 del Contador Público José Femando Aguilar Palma,  
Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de  
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos. Invitado permanente. 
Licenciado Juan José Gual García, Comisario Público 
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de  
Morelos en representación del Contador Público José 
Enrique Félix Iñesta y Monmany Secretario de la 

,, 

. 

Contraloría. Invitado especial. 	
 Maestro Jorge Alejandro Monreal Cruz, Director de 

Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable. Invitado especial. _ 
Doctora Itha Sánchez Ramos, Investigadora del 
Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. 1 

_Invitado especial. 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA E LA SEGUNDA SESION 
ORDINARIA DE LA COMISION ESTATAL DE ENERGIA, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES CINCO DE 
OCTUBRE D 	DOS MIL DIECISÉIS. 

PODER :EJECUTIVO 
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