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    1 
--Sesión solemne de 
la quincuagésima 
segunda legislatura 
en el salón del 
pleno del congreso 
del estado 

2 3 
--Reunión con el 
padre C. Gabriel 
Calderón Ruíz  
10:00 am  

4 5 
--Foro del 
programa estatal 
forestal 20-30 el 
cual se llevara a 
cabo en al 
auditorio 
teopanzolco en la 
ciudad de 
Cuernavaca a las 
9:00 am 
-- Presentación de 
empresas por 
remodelación de 
cancha de futbol a 
las 12:00 hrs en la 
biblioteca publica 

6 
-- Informe de 
actividades del 
instituto de cultura de 
Morelos el cual se 
realizo en el teatro 
Ocampo a las 13:00 
pm 
--sesión ordinaria sala 
de  cabildo a las 17:00 
pm 

7 
--Invitación a una 
comida por motivo 
de la inauguración 
de la antena de 
Telcel a las 2:00 
pm  

8 

9 10 
--Reunión con los 
comisariados a 
las 3:00 pm  
--Reunión con el 
grupo del Sr. 
Benito Juárez a 
las 9:00 am  

11 
--Cita con la directora 
de la Esc. Primaria 
sangre de héroes a 
las 10:00 am 
--Reunión con los 
ayudantes de la col. 
El pedregal a las 3:00 
pm 
--Reunión en torre 
Morelos a las 6:00 
pm 
-Inauguración del 
centro de salud de la 
comunidad de F. Neri 

12 
 

13 
--Reunión en la 
biblioteca municipal 
para verificar avance 
económico de los 
proyectos 
municipalizados 2012 

14 15 

16 17 
-- Cita con la 
directora de la 
Esc. Primaria 
sangre de héroes 
a las 10:00 am 
 

18 19 
-- Cita con la 
directora de la Esc. 
Primaria sangre de 
héroes a las 10:00 
am 
--Reunión con el 
Lic. Salvador 
Caballero de “villa 
campestre” a las 
12:00 pm 

20 21 
--Cita con la Lic. 
Diana Elda Pérez 
Medina de “monte 
olivos” a las 4:00 
pm 

22 

23 24 
--Reunión con los 
ayudantes de la 
col. el pedregal a 
las 4:00 pm 

25 26 
--XXXII reunión 
regional de 
entornos y 
comunidades 
saludables, en 
balneario ejidal el 
axocoche 
Municipio De 
Ayala Mor a las 
10:00 am 

27 28 29 

30 

 

      
 
 
 
 
 

 


