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Reporte mensual de actividades junio 2020                                                                           

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

Lic. Bernardo Macklis Petrini                                                                                       

Dirección General  

 

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

encargado de la Dirección General de la Agencia de Energía del Estado de 

Jalisco durante el mes de junio del año 2020.  

 

01/06/2020 

Junta de seguimiento de avances de la Agencia con el Secretario de Desarrollo 

Económico a las 11:00 am en plataforma virtual. 

04/06/2020 

Participación en el webinar “La visión de los gobiernos estatales ante la coyuntura 

energética” a las 5:30 pm en plataforma virtual. 

05/06/2020 

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

plataforma virtual. 

08/06/2020 

Junta de seguimiento de avances de la Agencia con el Secretario de Desarrollo 

Económico a las 11:00 am en plataforma virtual. 

12/06/2020 

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

plataforma virtual. 

12/06/2020 

Junta con el Secretario de Desarrollo Económico a la 1:00 pm en el edificio de 

SEDECO. López Cotilla 1505, col. Americana, Guadalajara. 

15/06/2020 

Junta de seguimiento de avances de la Agencia con el Secretario de Desarrollo 

Económico a las 11:00 am en plataforma virtual. 
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19/06/2020 

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

plataforma virtual. 

22/06/2020 

Junta de seguimiento de avances de la Agencia con el Secretario de Desarrollo 

Económico a las 11:00 am en plataforma virtual. 

24/06/2020 

Reunión de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico e IMEPLAN a las 

5:00 pm en plataforma virtual. Gas Natural. 

26/06/2020  

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

plataforma virtual. 

26/06/2020 

Junta de seguimiento de avances de la Agencia con el Secretario de Desarrollo 

Económico a las 3:00 pm en plataforma virtual. 
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