
  
 

Agenda del mes de septiembre 2014 

Persona ó dependencia  Asunto  Fecha, Hora y Lugar 

Congreso  Sesión solemne de 
apertura del primer 
periodo ordinario de 

sesiones del tercer año de 
ejercicios constitucionales 

01/09/14   10:00 am  

Salón de plenos del 
congreso 

Dirección del cbta 190 Reunión con directivos 
del cbta 190 de Ocuituco 

03/09/14  10:00 am 

Dirección del cbta 

Comité del Caic de 
huecahuaxco 

Reunión con los padres de 
familia y el comité del 
Caic de huecahuaxco 

03/09/14  12:30  pm 

En las instalaciones del 
Caic 

Comisariado ejidal Reunión con la 
comisariado ejidal de 

Ocuituco 

09/09/14  3:00 pm 

presidencia 

Gobierno del estado Reunión en acciones por 
la igualdad en el estado de 

Morelos  

 10/09/14  9:45 am 

Salón Morelos 

Congreso de la unión Reunión de trabajo con 
diputados federales 

11/09/14  11:00 am 

Salón “C” de los cristales 
del H. congreso de la 

unión México Df 

Comité de padres de 
familia  

Inauguración de obras en 
el jardín de niños de san 

miguel huepalcalco 

17/09/14   11:00 am 

Jardín de niño Lauro 
Aguirre 

Comité de padres de 
familia 

Inauguración de obras en 
la primaria de san miguel 

huepalcalco 

17/09/14  12:00  pm 

Escuela primaria 

Comité de padres de 
familia 

Inauguración de obras en 
primaria de Jumiltepec 

17/09/14  13:00 pm 

Escuela primaria Agustín  

cazares  

Comité de padres de 
familia  

Inauguración de obras en 
la secundaria de 

Jumiltepec 

17/09/14   13:30 pm 

Escuela secundaria 
Tomas Alva Edison  



  
 

Obras públicas 
municipales  

Inauguración de obras en 
la colonia 5 de mayo 

18/09/14  9:00 am  

Jardín de niños Galilea 

Obras publicas 
municipales  

Inauguración de obras en 
la primarias de la colonia 

5 de mayo 

18/09/14  10:00  am 

Escuela primaria Ignacio 
Zaragoza  

Obras públicas 
municipales 

Inauguración de obras en 
la calle el colmenar  

18/09/14   13:00 pm 

Calle el colmenar 
Ocuituco  

Cabildo Sesión de cabildo 19/09/2014 

Presidencia municipal 

Comisión estatal del agua  Reunión de trabajo con la 
comisión estatal del agua  

23/09/14  12:00 pm 

Presidencia  

Idefomm  Invitación  a la junta 
regional de cister cities  

internacional y asociación 
de ciudades hermanas de 

América  

29/09/14  10:00 am 

Hotel Cuautla 
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