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ADMINISTRACIÒN 
2016-2018 

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO 

TLALNEPANTLA, MORELOS 

ÁREA: BIBLIOTECA MUNICIPAL 

No. DE  OFICIO: PMT/BPM/ 01/04/2016      
  

TLALNEPANTLA, MORELOS A 05 DE MARZO DEL 2016. 

ASUNTO: SUBIR LA AGENDA DEL PRESIDENTE. 

Marzo  

 

Miércoles 02 de marzo: instalación de la junta electoral municipal a las 9: 00 am. 

 

Lunes 07 de marzo: reunión en el hotel granado de la ciudad de Cuautla, Morelos. 

                                    Tendrá reunión con personas del senado de la república. 

Miércoles 09 de marzo: reunión en atlatlahucan por motivo de la visita del gobernador. 

Jueves 10 de marzo: recorrido por las obras de sancamiento con personas de CEAGUA. 

                                     Reunión con la presidencia de Bienes Comunales de Coajomulco, a las  

                                     9:00am.                                                                             

Martes 15 de marzo: firma de convenio entre la C.D.H. y los 33 municipios. 

Miércoles 16 de marzo: reunión con ayudantes del barrio de san Bartolo, a las 17:00pm. 

Jueves 17 de marzo: reunión con la dependencia con CEAGUA para la firma del convenio. 

                                     Reunión con ayudantes del barrio de san Felipe a las 17:00 pm. 

Viernes 18 de marzo: tercera sesión ordinaria de la junta de gobierno en Cuernavaca a las 10:00    

                                      Am. 

                                     Reunión con ayudantes del barrio de Felipe Neri a las 17:00pm.  

Sábado 19 de marzo: reunión con ayudantes del vigía  a las 17:00pm. 

Domingo 20 de marzo: reunión con el barrio de san Nicolás a las 17:00 pm. 

Lunes 21 de marzo: reunión con ayudantes del barrio de san pedro a las 17:00pm. 

Martes 22 de marzo: reunión con ayudantes del barrio de Santiago a las 17:00pm. 

                                      Reunión en CEAGUA en Cuernavaca. 

Miércoles 23 de marzo: reunión con ayudantes de la colonia el pedregal a las 17:00pm. 

Martes 28 de marzo: invitación a la instalación oficial del “consejo intermunicipal para el            

desarrollo económico del estado de Morelos (firma del convenio). 

Miércoles 30 de marzo: reunión en el IDEFOMM en Cuernavaca a las 18:00pm. 

 

 

                                      

 

 

   

                                                                    
                                                                                                     

 

 


