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Reporte mensual de actividades Julio 2021                                                                           

del sujeto obligado de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco                             
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Dirección General  

 

Por medio de la presente informo las actividades que he realizado como 

Director General de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco durante el 

mes de julio del año 2021.  

 

02/07/2021 

Reunión de directores con el Secretario de Desarrollo Económico a las 11:00 am 

en plataforma virtual. 

05/07/2021 

Reunión con Jefatura de Gabinete y Coordinación para el Seguimiento del PEEJ a 

las 12:00 hrs. en plataforma virtual. 

06/07/2021 

Reunión presencial con Grupo Empresarial GUMA a las 12:00 en las oficinas de la 

secretaria de Desarrollo Económico, ubicada en Manuel López Cotilla #1505, piso 

9, colonia americana, Guadalajara.  

08/07/2021 

Reunión con el Secretario de Desarrollo Económico y el Clúster para el Desarrollo 

Energético de Jalisco a las 10:00 am en plataforma virtual. 

08/07/2021 

Reunión con los enlaces de energía de los estados que conforman la Alianza 

Federalista a las 12:00 hrs. en plataforma virtual. 

08/07/2021 

Reunión virtual con empresa Zettla Tech a las 13:00 hrs. en plataforma virtual. 

09/07/2021 

Reunión de directores con el Secretaria de Desarrollo Económico a las 11:00 am 

en plataforma virtual. 
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09/07/2021 

Reunión de directores con el Secretario de Desarrollo Económico a las 11:00 am 

en plataforma virtual. 

Reunión de trabajo con la empresa Céntrica a las 14:00 horas en la sala de juntas 

no. 4 del Centro de Innovación y Emprendimiento del AMG, ubicado en Manuel 

López Cotilla #1505 PB, colonia Americana, Guadalajara.  

09/07/2021 

Reunión virtual con empresa céntrica a las 14:00 hrs en plataforma virtual. 

09/07/2021 

Entrevista virtual con la Lic. Blanca Torrecillas, aspirante a la vacante de Técnico 

Jurídico a las 16:00 hrs. en plataforma virtual. 

12/07/2021 

Reunión de seguimiento con el Secretario de Desarrollo Económico a las 15:00 

hrs. en la oficina del Secretario, ubicada en Manuel López Cotilla #1505, piso 9, 

colonia Americana, Guadalajara.  

13/07/2021 

Reunión de trabajo con Alianza APA a las 15:00 hrs. en plataforma virtual. 

15/07/2021 

Reunión con los enlaces de energía de los estados que conforman la Alianza 

Federalista a las 12:00 hrs. en plataforma virtual. 

16/07/2021 

Reunión de directores con el Secretario de Desarrollo Económico a las 11:00 hrs. 

en plataforma virtual. 

17/07/2021 

Reunión de trabajo con empresa IRALTUS a las 13:00 hrs. en plataforma virtual. 

19/07/2021 

Reunión con la empresa Energía Regional a las 11:00 hrs. en plataforma virtual. 

Reunión con la Universidad Autónoma de Guadalajara y el Comisionado Andrew 

McAllister a las 12:00 hrs. en plataforma virtual. 
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21/07/2021 

Reunión con la Dirección de Comunicación Social a las 10:00 hrs. en plataforma 

virtual. 

22/07/2021 

Reunión con los enlaces de energía de los estados que conforman la Alianza 

Federalista a las 12:00 hrs. en plataforma virtual. 

23/07/2021 

Reunión de directores con el Secretario de Desarrollo Económico a las 11:00 hrs. 

en plataforma virtual. 

28/07/2021 

Reunión con Iniciativa climática de México y diversos funcionarios de Jalisco en 

seguimiento al proyecto Ejido Solar a las 10:00 hrs. en plataforma virtual. 

09/07/2021 

Entrevista Virtual con el Mtro. Juan Manuel Jáuregui, aspirante a la vacante de 

Técnico en energías limpias, a las 16:00 hrs. en plataforma virtual. 

29/07/2021 

Reunión con los enlaces de energía de los estados que conforman la Alianza 

Federalista a las 12:00 hrs. en plataforma virtual. 

30/07/2021 

Reunión de directores con el Secretario de Desarrollo Económico a las 11:00 hrs. 

en plataforma virtual. 
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