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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIADE ENERGÍA
DE FECHA 14 DE MARZO DEL AÑO 2019/ SALA DE EXPRESIDENTES-------En voz de la Presienta Municipaly Presidentade la Comisión Edilicia de Energía,
quien expresa:Muy buenos días, doy la bienvenida a mis compañeros integrantes de esta
Comisión Edilicia de Energía y a los aquí presentes, siendo las 13 :54 trece horas con
cincuenta y cuatro minutos del día 14 de marzo del año 2019, encontrándonos en la Sala
de Expresidentes de la Presidencia Municipal, y de conformidad con lo dispuesto por los
dígitos 41 fracción VI, 84 y 87 fracción I, II y VII del "Reglamento del Gobierno y de
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
damos inicio a la Tercera Sesión de la Comisión Edilicia de Energía, en este momento
olicito al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruiz Ayala, tome lista de
a · tencia, al efecto de saber si existe quórum legal para sesionar.---------------------------

María ena Limón García.
Presidenta unicipal y Presidenta de
dilicia de Energía.
Lic. Betsabé Dolores AlmaguerEsparza.
Regidora y Vocal de la Comisión
Edilicia de Energía.
Lic. José Luis Figueroa Meza.
Regidor y Vocal de la Comisión
Edilicia de Energía.

Presente.

Presente.

Presente.

En voz de la PresidentaMunicipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de Energía:
C. María Elena Limón García: En razón de que existe la totalidad de los integrantes de
esta Comisión Edilicia DECLARO QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA
SESIONAR, continuando con esta sesión les propongo el siguiente orden del día,
pidiéndole al Secretario dé Lectura al mismo.--------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruiz Ayala, procede
a su lectura:
ORDEN DEL DÍA.
l.
11.
111.
IV.
V.

VI.
VII.

Lista de Asistencia.
Declaración de quórum legal para sesionar.
Lectura y aprobación del orden día.
Aprobación del Acta anterior en virtud de que ya fue leída y firmada por
cada uno de los integrantes de esta Comisión.
Presentación del diagnóstico en materia de Energía Elaborado por la
Dirección General de Políticas Públicas.
Asuntos Generales.
Clausura.
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En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de Energía,
C. María Elena Limón García: En virtud de lo anterior y toda vez que se ha desahogado
el primero, segundo y tercer punto del orden del día para dar cumplimiento al cuarto, les
solicito se omita la lectura del acta anterior con base en que les fue circulada a cada uno
de ustedes para su lectura y firma, por ello someto a su aprobación la dispensa de la
lectura del acta anterior y a su vez su aprobación, los que estén a favor, favor de
111anifestarlo.-----------------------------------------------------------------------------------------Es aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------------En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de Energía,
C. María Elena Limón García; Para el desahogo del quinto punto del orden del día,
solicito al Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, proceda a dar la información del
diagnóstico que para el cumplimiento del plan de trabajo de esta comisión presenta la
Dirección General de Políticas Públicas, solicitando en el mismo sentido se autorice el
uso de la voz al Mtro. Fernando Chávez: -------------------------------------------------------En voz del Director General de Políticas Públicas, Mtro. Antonio Fernando Chávez
Delgadillo: Gracias, con su permiso señora Presidenta, en estos momentos les voy hacer
entrega de una carpeta con una síntesis de los dos pendientes centrales que tendríamos
como parte del diagnóstico, más que quedarnos en diagnostico nos quedamos en la
presentación de propuestas, va a versar sobre dos puntos, sobre el plan de eficiencia
ergética en la prestación del servicio público de alumbrado y la propuesta para la
ción de energía renovable a partir de la gestión de los residuos sólidos municipales
a cargo del titular de medio ambiente, si ustedes están de acuerdo la propuesta, sería que
s expusiera de manera general el compañero Director de Alumbrado Público, en la
mis a carpeta tienen una ficha técnica muy general pero si nos gustaría que nos la
ex pus i e s por favor.--------------------------------------------------------------------------------En voz del 01 ector de Alumbrado Público de San Pedro Tlaquepaque, C. Juan
Francisco Flores Corona: La Dirección de Alumbrado Público, mediante el programa
sustitución de luminarias uno a uno ha logrado el cambio 5,300 luminarias dañadas u
obsoletas por unidades de tecnología LED'S, cambio significativo tanto para el ahorro de
energía, como en la tonalidad de las luminarias, al migrar de una luz amarillenta clásica
del supersodio, a blanco frío característico del LED. Con el aumento en la percepción de
las personas en lo que ha seguridad en las calles se refiere. El gobierno municipal de San
Pedro Tlaquepaque, en la actualidad se ha preocupado por utilizar las tecnologías de
punta disponibles en el mercado, utilizando marcas de muy buena calidad. De los cambios
no solo hemos ahorrado en el consumo de energía sino también en el mantenimiento, esto
es porque la vida útil del supersodio no sobrepasa los tres años de servicio, mientras el
LED es de diez años, por ende no hay mantenimiento alguno en LED'S. Con ello se
ahorra en luminarias, vehículos, combustibles y horas hombre, al cambio hasta tres veces
de una tecnología a otra. Además el LED permite identificar colores al cien por ciento,
rasgos y fisionomía de personas a distancia por lo que el ciudadano se siente con mayor
seguridad al transitar por las calles.---------------------------------------------------------------En voz del Director General de Políticas Públicas, Mtro. Antonio Fernando Chávez
Delgadillo: De una manera general esta sería la exposición, no solamente impacta en el
costo, incluso implica que hagan una valoración de un nuevo censo por parte de la
Comisión Federal de Electricidad a efecto de que realmente estemos pagando lo que de
verdad estamos consumiendo, pero por otra parte implica la duración, ¿cuánto nos dura
una lámpara?, estamos empatando de manera positiva no solamente en cuanto a que ya
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pagamos menos a la Comisión Federal de Electricidad, sino que también se disminuyen
los costos de mantenimiento. Además la percepción en la ciudadanía de mayor seguridad,
además de que en el tema de seguridad que fue la primera comisión edilicia que se llevó
a cabo, se tuvo por parte de la ciudadanía una mayor percepción en seguridad y es muy
importante para nosotros que este ejercicio y esta práctica nos está llevando no solamente
a impactos económicos sino como ya se dijo en la percepción de la ciudadanía con
mayor seguridad. - -- -- ---- -- --- ------- --- - - -- - - --------- --- - --- ---- -- --- - - ----- --- -- -- --- --- - -- --- --- En voz del Director de Alumbrado Público, C. Juan Francisco Flores Corona: Esto
es independiente de lo que se acaba de aprobar en el programa F AISM, donde se han
aprobado la compra de ochocientas cuarenta luminarias más que se van a destinar y
utilizar en seis colonias, con lo cual tendríamos cubiertas todas las zonas de atención
. . . para e lM umc1p10.
... ----------------------------------------------------------------------pnontana
n voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de Energía,
María Elena Limón García: Quisiera saber que está pasando en el centro, porque se
ha resentado tantas fallas en el alumbrado público.-----------------------------------------voz del Director de Alumbrado Público, C. Juan Francisco Flores Corona: en el
cor edor Independencia tuvimos un robo la semana pasada de lo que son los controles de
este rredor y el de la Plaza Springfield, ya se instaló el del corredor Independencia y se
está monitoreando, el tema es que son equipos que ya son antiguos ya tienen
proximadamente doce años de instalados y en el mercado ya no hay tal equipo es muy
ícil encontrarlo, se puede decir que están obsoletos. La realidad es que tenemos que
mig r a nuevas tecnologías, pero las luminarias ya no nos dan para nuevos equipos, es
decir n es compatible; tenemos que trabajar en un proyecto para el cambio de luminarias
y de contr es en estos corredores.----------------------------------------------------------------En voz del Direc or General de Políticas Públicas, Mtro. Antonio FernandoChávez
Delgadillo: El siguiente punto que es sobre la planta transformación de residuos sólidos
en energía eléctrica, para este proyecto si me gustaría que nos informara el Director de
Medio Ambiente Abogado Roberto Baltazar Román.-----------------------------------------En voz del Director General de Medio Ambiente, Abogado Roberto Baltazar
Román: con su permiso señora Presidenta y miembros de esta Comisión Edilicia de
Energía; mencionar que el suscrito en mi calidad de Director General de Medio Ambiente
he acudido a las reuniones que celebra el IMEPLAN, en ellas se ha expuesto
reiteradamente la problemática que en cuestión de emisiones por causa de los desechos
como es el C02 y el Ozono, que son partículas que traen muchos problemas de salud; por
ello la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad a través de la Dirección
General de Medio Ambiente realizamos un análisis de la situación material que guardan
los residuos sólidos urbanos por ser una de las fuentes principales que abonan a la emisión
de C02 y encontramos las siguientes cifras: el Municipio de San Pedro Tlaquepaque
genera mensualmente la cantidad de catorce mil novecientas ochenta y un toneladas que
al año son casi ciento setenta y nueve mil setecientos setenta y cinco toneladas. Esto ya
representa algo interesante, pero hicimos el cálculo de cuanto C02 emite una tonelada de
residuos y encontramos que son cincuenta y dos kilos de C02, que multiplicado por las
ciento setenta y nueve mil setecientos setenta y cinco toneladas que generamos
anualmente estamos emitiendo al año más de cien millones de kilogramos de C02, es
decir es brutal la contaminación que estamos emitiendo, si bien es cierto los residuos que
genera el Municipio no se resguardan en la demarcación territorial, sino que se transfieren
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por medio de la concesionaria y su destino final es Zapopan, pues sabemos que es un
efecto colateral de toda la Zona Metropolitana de Guadalajara. Otro de los rubros que
también genera esa contaminación es el consumo energético, hicimos una valoración de
alumbrado público en conjunto con la tesorería y se determinó que en promedio el
Municipio consume más de ocho millones de kilowatts hora, principalmente en
alumbrado público, equipos de bombeo para el agua potable y la energía que consumen
todos los edificios de Públicos, hicimos un análisis y determinamos que por cada tonelada
de basura que procesamos, nos puede ayudar a general cuarenta y ocho kilowatts hora de
energía que multiplicados por las casi ciento ochenta mil toneladas en promedio que
generamos al año, estaríamos produciendo poco más de ocho millones de kilowatts hora,
energía suficiente para poder solventar el consumo en el Municipio de alumbrado
público, del equipo de agua potable así como la dotación de energía de los edificios esto
nos llevaría a tener una ahorro sustancial en la partida correspondiente al pago de energía
eléctrica, ¿Qué necesitamos para llegar a esa meta?, una vez que analizamos el modus
operandi de la concesión a HASAR'S a ellos solamente se les paga por el traslado a la
disposición final; actualmente ellos llevan un proyecto en el que producen gas, pero en
ese proceso es más el gas que se escapa, que el que capturan y una vez que terminan ese
proceso HASAR'S finalmente hace la disposición final y la entierra, con lo que sigue
generando contaminación al suelo, en los mantos friáticos y kilogramos de C02, ¿Qué
podemos hacer?, convenir con HASAR'S para que una vez que ellos terminen su proceso
captura de gas y antes de que lo vayan a enterrar que nos lo entreguen al Municipio y
osotr
o procesamos para crear energía y nosotros nos ahorramos esa partida o en su
fecto ver la osibilidad de cancelar la concesión todas vez que la concesionaria no ha
ido con todo aquello a lo que se obligó en el contrato.---------------------------------ecretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruiz Ayala: Te voy a
in rrumpir un
ento, con HASAR'S la relación es diferente ahora, puesto que el
·oblema que manten'
os con la empresa anterior a ellos ya está concluido, ellos están
ahorita en la disposición
iniciar proyectos con I Municipio, es decir es una relación
que cambió totalmente de un mes para acá, de hecho se les autorizó por parte del cabildo
del Ayuntamiento que transfiera la concesión a una subsidiaria de ellos que se llama
HASAR'S TLAQUEPAQUE, ya se autorizó y ya está en otra etapa, yo creo que es al
revés a ellos les sale mucho más caro transportar la basura hasta allá, son casi cuarenta
kilómetros o más, por lo que yo creo que cualquier propuesta que implique no trasladar
los residuos fuera del Municipio significa una oportunidad.----------------------------------En voz del Director General de Medio Ambiente, Abogado Roberto Baltazar
Román: Como les venía comentando, sería un ahorro a la cuenta pública en esta partida
presupuesta! del treinta por ciento, es muy interesante y creo que valdría la pena
considerarlo. Algo muy importante y que es con lo que quiero cerrar, implementando esta
estrategia de manejo de residuos estaríamos cumpliendo con varias disposiciones legales
a los que estamos sujetos actualmente como Municipio, el primero de ellos es un acuerdo
legislativo que se aprobó el veinticuatro de mayo del año pasado, en el cual se invita a
todos los Municipios a que hagan los estudios y dictaminación para que hagan un mejor
uso de los residuos ello con apoyo en el artículo segundo de la Ley General para el
Aprovechamiento de Residuos Sólidos. El tercer acuerdo con el que cumpliríamos sería
con el acuerdo de París que se suscribió el dos de abril del año dos mil dieciséis, en él
os están invitando en que al dos mil treinta como meta consumamos cuando menos el
treinta por ciento de energía sustentable, si hacemos este proceso vamos a cumplir con el
cien por ciento de ese acuerdo. Otro elemento importante que prevé esta propuesta es la
disminución en la emisión de C02 y finalmente cumplimos con todas las mesas de trabajo
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coordinadas por el IMEPLAN. ---------------------------------------------------------------------

En voz del Director General de Políticas Públicas, Mtro. Antonio FernandoChávez
Delgadillo: Pudiéramos asumir dos compromisos señora Presidenta, el primero es
presentar lo más pronto posible, de preferencia la próxima semana el proyecto de
Alumbrado Público para el Andador Independencia con una segunda etapa para las calles
aledañas y esto segundo con la mediación del Secretario del Ayuntamiento podemos
sentarnos a platicar con HASAR'S para una propuesta compartida integral y la citamos
en la siguiente sesión de la Comisión Edilicia de Energía, los avances de los trabajos en
esta materia.------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de
nergía, C. María Elena Limón García: Cuestiona a los integrantes si existe alguna
egu nta o comentario. -- -- -- - ------- - - - -- ---- ---- ----- --- - --- - --- - - --- - - -- --- - -- -- -- --- --- --- --- - - - uso de la Voz el Regidor y Vocal de esta Comisión Edilicia de Energía, L.C.P.
' Luis Figueroa Meza: Solamente para preguntar si existe algún proyecto para el
e nsu o en edificios públicos hablando de fotoceldas solares, existe ya un proyecto de
te tipo, hay o no.----------------------------------------------------------------------------------n oz del Director General de Políticas Públicas, Mtro. Antonio FernandoChávez
elg dillo: En el dos mil dieciséis la Presidenta en conjunto con el Cabildo aprobó un
rogra a de ahorro energético para todo el Municipio y precisamente unos minutos antes
staba pla · cando con Pablo en que se sentara con el Oficial Mayor ahora Coordinador de
novación Gubernamental junto con Roberto para valorar el Plan y poder estudiar las
alt
ativas, les hago de su conocimiento que se produjo el turno a Comisiones por parte
de !~Regidora Y o landa de Desarrollo Humano y Social, mediante la cual se está
revisando la inclusión de los edificios, edificios incluyentes que sería terminar el elevador
en Regidores, la gestión del elevador para obras públicas y la gestión del elevador para
presidencia ya que padrón y licencias ya tiene elevador, yo creo que dentro de esto mismo
tendríamos que ver este tema.---------------------------------------------------------------------En voz del Director General de Medio Ambiente, Abogado Roberto Baltazar
Román: Esta energía por medio de fotoceldas solares es seiscientos por ciento más cara
y es una tecnología que esta apenas en desarrollo y aún cuando Jalisco forma parte
estratégicamente de una franja que lo hace ser de los Estados que recibe más radiación
entre cuatro y cinco horas de radiación información que obtuve de la Comisión
Reguladora de Energía y para las tarifas especiales que se equiparan casi a las comerciales
no sería lo más práctico, aquí lo más práctico sería generar electricidad a partir de los
residuos
que generamos, celebramos un contrato con la Comisión Federal de
__,.---..,.Electricidad mediante una figura que apareció a partir de la reforma del año dos mil
atorce, produce la energía en este punto sé que es obras públicas, sé que es padrón y
licencias, sin necesidad de modificar la estructura; ahora bien hay muchos edificios
públicos que forman parte del haber patrimonial del Municipio y no admite modificación
alguna.-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la Voz el Regidor y Vocal de esta Comisión Edilicia de Energía, L.C.P.
José Luis Figueroa Meza: Mi segunda pregunta es respecto del tema de alumbrado,
¿Quisiera saber si tienes circuitos en todas las colonias? o mejor dicho ¿Comisión Federal
te cobra por plan para empezar a pagar?----------------------------------------------------------
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En voz del Director de Alumbrado Público, C. Juan Francisco Flores Corona:
Empecemos por cómo nos cobra Comisión Federal, el Municipio pone aproximadamente
el treinta por ciento del circuito y el otro porcentaje lo pone la Comisión Federal de
Electricidad, la verdad es que es muy costoso que el Municipio tenga todos los gastos por
di ch os circuitos. -- -- - - ---- -- --- --- ---- --- --- ----------- -- -- - --- --- --- --- -- --- ----- --- ---- --- - ----- - --En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruiz Ayala: Y o nada
más quisiera en relación al comentario, he visto que la estrategia que siguen algunas
empresas y personas jurídicas en relación a las celdas solares, lo hacen no tanto para
implementar el cien por ciento sino para llegar al punto en el que alcancen el subsidio,
casi nadie trata de llegar al cien por ciento por que no es económicamente redituable, sino
que siguen una estrategia muy clara para llegar al rango de subsidio y a partir de ahí
amortizan y les sale un cálculo de tres a cinco años en que recuperan la inversión.-------En voz del Director General de Medio Ambiente, Abogado Roberto Baltazar
Román: En ese tema es interesante efectivamente no se puede prescindir de pagar las
cuotas que establece la Comisión Federal de Electricidad por que sigue siendo un negocio
ara ellos, sin embargo como entes públicos si podemos recurrir a un cien por ciento en
_..--..;:,,~Lt:;rg
te table sin entrar en ese dilema de pagarle o no a la Comisión Federal de
El ctr1 ·
-----------------------------------------------------------------------------------------tr cosa Presi
ingresamos un proyecto por medio de la Dirección General de
Polí icas Públicas a un 0-r&~mismo de Cooperación Internacional, que esta incluso
pen · ente la firma del convenio del pacto global de los alcaldes, creo que incluso ya está
par pasárselo a firma; los subimos y en estos momentos está en una etapa de revisión
e n su Director General, en sí a lo que se dedican es a buscar los recursos en las diferentes
bolsas internacionales y ellos fungen como red y gerenciadores de los proyectos de los
Municipios. -- - - -- - - --- - -- -- - - --- - --- --- --- --- ---- --- ---- -- --- ------- --- -- -- --- ----------- ---- ---- -- --En voz del Director General de Políticas Públicas, Mtro. Antonio Fernando Chávez
Delgadillo: Son tres proyectos que estamos tratando de traer a San Pedro Tlaquepaque
de clase Internacional, uno es con Agencia Alemana la GIZ que en el próximo mes
tenemos al Secretario Alemán de Medio Ambiente aquí con nosotros, con ellos se lleva
lo del impacto por cambio climático; otro es la gestión de proyectos como el que
estábamos mencionando con anterioridad y el ultimo con ONU hábitat y el INFONA VIT
con ellos estamos trabajando también proyectos para una ciudad próspera; esos son los
acuerdos internacionales con los que vamos caminando.--------------------------------------En uso de la voz la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de
Energía, C. María Elena Limón García: Ahorita recordé dos temas el primero es que
en la junta de Seguridad, el martes pasado se habló el robo de luminarias, que es un
problema no solo en San Pedro Tlaquepaque, sino de toda la Zona Metropolitana de
Guadalajara, por lo que Je pido en este momento al Secretario del Ayuntamiento que por
medio de Reglamentos, vayan y revisen todas las chatarreras porque ahí están comprando
todo el material robado, necesitamos darles una revisada, porque si es un problema
Metropo 1 i tan o. -- -- -- --- - --- --- -- --- ---- - - - - - - --- - ---- --- --- -- ------ ------ --- ------ -- ------ ----- ---- --En voz del Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruiz Ayala: Es importante
que en este operativo acuda el personal de alumbrado, porque es el que puede decir es mí
lámpara, que por indicios pueden determinarlo, un ejemplo son los funcionarios de
TELMEX de Ciudad de México acompañan y dicen ese cable lo reconozco como propio
y eso es lo que nos da el motivo, de lo contrario todo lo que está ahí no tiene propietario
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y no hay quien lo establezca, pero i van ustedes a esos operativos que conocen los
equipos es más fácil.--------------------------------------------------------------------------------En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia Energía, C.
María Elena Limón García: Una vez desahogada la explicación por los diversos
exponentes les pregunto si están de acuerdo para que acatemos y demos seguimiento a
todos los pendientes y acuerdos que aquí llegamos, favor de manifestarlo levantando la
mano.-------------------------------------------------------------------------------------------------Es aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------------En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de Energía,
C. María Elena Limón García: Para el desahogo del sexto punto les pregunta a los
presentes si existen asuntos general es.-----------------------------------------------------------En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de
Energía, C. María Elena Limón García: No habiendo asuntos generales que
desahogar, se declara que el Sexto Punto del Orden del día ha sido agotado.----------En uso de la voz la C. María Elena Limón García Presidente de la Comisión Edilicia
de Energía: Declara que una vez agotados todos y cada uno de los puntos propuestos y
sin existir más temas que tratar, agradece la participación de los presentes, siendo las
14:25 catorce horas con veinticinco minutos del día 14 de marzo del año 2019 y en
cumplimiento del último punto del orden del día, se declara formalmente clausurada la
sesión de la Comisión Edilicia de Energía. ------------------------------------------------------

C. María Elena Limón García.
Presidenta

Municipal y Presidenta

de la Comisión Edilicia de Energía.

Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza.
Regidora y Vocal de la Comisión
Edilicia de Energía.

L.C.P. José Luis Figueroa Meza.
Regidor y Vocal de la Comisión
Edilicia de Energía.
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