
 

 

 

 

AGENDA DEL DIRECTOR GENERAL. 

Información correspondiente al mes de Septiembre del 2016 

DIA HORA EVENTO 

2   

 11.00 
Recorrido con el Subsecretario de Gobierno para analizar los avances en lo 
relacionado a la Liberación del Derecho de Vía de la Autopista Siglo XXI. 

5   

 15.00 
Reunión de trabajo con el Consejero Jurídico para revisión de procesos de 
expropiación de la Autopista Siglo XXI. 

7   

 10:30 
Reunión de trabajo con el Secretario de Gobierno en Casa Morelos para analizar los 

avances en lo relacionado con la Autopista Siglo XXI. 

8   

 15:00 
Reunión de trabajo con representantes de la escuela primaria “Miguel Hidalgo” del 
poblado de “El Salitre” para atender las peticiones de obra social. 

10   

 09:30 
Reunión de trabajo en “El vivero” de Jojutla con representantes del Comisariado Ejidal 
para atender el tema de obra social de la Autopista Siglo XXI. 

12   

 09:00 Reunión de trabajo con el C.P. Fernando Zamora Molina. 

 18:00 
Reunión de trabajo con representantes del Comisariado Ejidal de Tlaquiltenango para 

revisión de afectaciones de la construcción de la Autopista Siglo XXI. 

14   

 12:00 
Reunión de trabajo con el Secretario de Gobierno en Casa Morelos para analizar los 
avances en lo relacionado con la Autopista Siglo XXI. 

20   

 13.00 
Reunión de trabajo con representantes de la Telesecundaria de Pueblo Nuevo para 
atender las peticiones de obra social de la Autopista Siglo XXI. 

21   

 10:00 
Reunión de trabajo con el Secretario de Gobierno en Casa Morelos para analizar los 
avances en lo relacionado con la Autopista Siglo XXI. 

22   

 10:00 
Reunión de trabajo en las oficinas de la Procuraduría Agraria con representantes del 
Comisariado Ejidal del El Salitre. 

26   

 09:00 Recorrido por el poblado de Progreso 7 de Marzo en el municipio de Tlaltizapán. 

 10:00 Reunión de trabajo en la casa ejidal de Jonacatepec. 

 12:00 Recorrido por el poblado de Amayuca en el municipio de Jantetelco. 

27   

 12:00 
Reunión de trabajo con el Secretario de Gobierno la Secretaria de Hacienda en Casa 

Morelos para analizar los avances en lo relacionado con la Autopista Siglo XXI. 

28   

 10:00 Reunión de trabajo con autoridades del municipio de Tlaltizapán 

 13:00 Reunión de trabajo con autoridades del municipio de Tepalcingo 

 

NOTA.- La presente agenda de trabajo, puede ser modificada de último momento dependiendo de las propias 
actividades del Director General; o por causas ajenas al mismo. 
 
 
 


