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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 Abril del año 2021.  

 

1/04/2021 

Reunión con personal del gobierno de Zapopan para abordar alternativas de 

suministro en alumbrado público a las 12:00 am en plataforma virtual. 

8/04/2021 

Reunión con Diputados del Congreso Federal para para abordar las implicaciones 

de la Reforma a la Ley de Hidrocarburos a las 14:30 am en plataforma virtual. 

9/04/2021 

Reunión con personal de SETRAN para definir acciones enfocadas a mejorar la 

eficiencia energética de su instalación es 12:30 am en plataforma virtual. 

12/04/2021 

Reunión con persona de SEMADET sobre el aprovechamiento energético del 

Biogás en el Relleno de los Laureles 14:30 am en plataforma virtual. 

13/04/2021 

Reunión con personal de la Jefatura de Gabinete para revisión de los proyectos en 

la plataforma PANEL 12:00 am en plataforma virtual. 

14/04/2021 

Reunión con personal de la CEA para identificar áreas de colaboración 11:00 am 

en plataforma virtual. 

16/04/2021 

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

en plataforma virtual. 
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19/04/2021 

Reunión con personal de SEDECO, SEMADET y la APE sobre planta de 

tratamiento de vinazas  a las 13:00 hrs en plataforma virtual. 

21/04/2021 

Reunión con personal de SEDECO, para actualizar las acciones del PEEJ a las 

10:00 hrs. en plataforma virtual. 

22/04/2021 

Participación en el taller de Socialización de Presupuestos de Carbono con 

personal de SEMADET e ICM a las 10:00 hrs. en plataforma virtual. 

22/04/2021 

Reunión con el Consejo Coordinador del Gas Natural Comprimido a las 12:00 am 

en plataforma virtual. 

23/04/2021 

Junta de Gobierno de la AEEJ a las10:00 hrs en plataforma virtual. 

23/04/2021 

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

en plataforma virtual. 

26/04/2021 

Reunión de seguimiento con el secretario de Desarrollo Económico a las 16:00 hrs 

en plataforma virtual. 

27/04/2021 

Reunión con US Grains para abordar temas de regulación en el uso de 

biocombustibles a las 14:00 hrs. en plataforma virtual. 

28/04/2021 

Reunión con la empresa First Solar a las 15:00 hrs. en plataforma virtual. 

29/04/2021 

Reunión con personal de SEDECO y APE para abordar el proyecto de Energía 

Costalegre a las 15:00 hrs. en plataforma virtual. 
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30/04/2021 

Reunión de trabajo con la Directora del Departamento para el Comercio 

Internacional (DIT) de la Embajada del Reino Unido a las 9:00 hrs. en Guadalupe 

Zuno 2302, colonia Americana. 

30/04/2021 

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

en plataforma virtual. 
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