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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 mayo del año 2021.  

 

03/05/2021 

Reunión de trabajo con la empresa Global Capo y la APE 10:00 hrs. en plataforma 

virtual. 

03/05/2021 

Reunión de con personal de Jefatura de Gabinete para el Seguimiento del PEEJ a 

las 13:00 hrs. en plataforma virtual. 

03/05/2021 

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

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

04/05/2021 

Reunión con personal de la Secretaría de Desarrollo Económico sobre la Ley de 

Energía a las 09:00 hrs. en plataforma virtual. 

06/05/2021 

Reunión con personal de la Secretaría de Desarrollo Económico sobre la Ley de 

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

07/05/2021 

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

en plataforma virtual. 

12/05/2021 

Reunión con personal de SEDECO sobre factibilidad técnica y financiera del 

proyecto de una planta de tratamiento en el Municipio de Cocula a las  9:30 hrs. en 

plataforma virtual. 
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12/05/2021 

Reunión de trabajo con la Embajada de Dinamarca y la Coordinación de Asuntos 

Internacionales a las 13:00 hrs. en plataforma virtual. 

13/05/2021 

Reunión con personal de la Secretaría de la Hacienda Pública sobre el trámite de 

validación de la plantilla de personal a las 10:00 hrs. en plataforma virtual. 

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

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

14/05/2021 

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

en plataforma virtual. 

19/05/2021 

Reunión de trabajo con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y US Grains 

Council a las 9:00 am en las oficinas de SADER, ubicadas en Hidalgo #1435, 

Colonia Americana, Guadalajara.  

Reunión de trabajo con AMIF a las 11:30 am en las oficinas de la AEEJ.   

Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la AEEJ a las 16:00 

horas en plataforma virtual.  

20/05/2021 

Reunión de trabajo con empresa EMPOWER a las 13:00 horas en las oficinas de 

la AEEJ.   

21/05/2021 

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

en plataforma virtual. 

24/05/2021 

Reunión de trabajo con el Secretario de Desarrollo Económico y el Secretario de 

Medio Ambiente a la 11:00 hrs. en plataforma virtual. 

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

Económico a las 15:00 hrs. en plataforma virtual. 
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25/05/2021 

Reunión de trabajo con la APE, SEMADET y SEDECO a las 13:00 horas en 

plataforma virtual. 

26/05/2021 

Reunión de trabajo con APIEJ a las 10:00 am en plataforma virtual. 

27/05/2021 

Entrevista a aspirante a cubrir la plaza de “Coordinador Técnico Jurídico” a las 

11:00 am en plataforma virtual. 

28/05/2021 

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

en plataforma virtual. 

31/05/2021 

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

Económico a las 15:00 hrs. en plataforma virtual. 
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