
Mes de Septiembre del 2019. 

Actividades diarias del Regidor EDGAR RENE RUELAS GIL 

 

2. Trabaje en la actualización de reglamentos del municipio.   

 

3. Acudí a la entrega de Títulos de Propiedad de Predios Urbanos 

en la casa de Cultura y en la delegación del Crucero de Santa 

María.   

 

4. Trabaje en reunión con las áreas de reglamento y ecología 

para la actualización del reglamento de Ecología.  

 

5.  Estuve en la presidencia atendiendo ciudadanos del 

municipio.  

 

6. Trabajamos en el Área de archivo municipal sobre su 

situación actual de esta área y la elaboración del proyecto de 

trabajo. 

 

9. Asistí y presidí la sesión extraordinaria de la comisión de 

Gobernación donde autorizamos y turnamos para la aprobación a 

cabildo del reglamento de Ecología. 

 

10. Asistí al área del Juzgado Municipal para la implementación 

de un programa que mejoré la productividad interna.  

 

11. Asistí al primer informe de gobierno del Presidente 

Municipal. 

 

12. Asistí a la sesión solemne de ayuntamiento por la 

conmemoración del 136 aniversario del cambio de nombre de San 

Martin de la Cal a San Martin de Hidalgo. 

 Asistí a la presentación de fotografías de reinas de 

nuestro municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco. 

 

13. Asistí a la coronación de la Reina de San Martin de Hidalgo. 

 

14. Asistí al desfile de los charros, por conmemoración a su 

día.  

 

15. Asistí a la inauguración de la primera feria de birria.  

 Asistí al grito de independencia y festejos patrios.  

 

16. Asistí al desfile de las fiestas patrias.  

 Asistí a la clausura de la primera feria de la birria. 

 



17. Estuve en la presidencia municipal atendiendo 

Sanmartinenses. 

 

18.  Trabaje con los directos en la modificación del Reglamento 

de Ecología. 

 

19.  Trabaje con los encargados de archivo proyecto para sacar 

a las escuelas el archivo municipal.  

 

20. Trabaje en la comision transitoria de reglamentos para la 

adquisicion del nuevo terreno para el cementerio municipal. 

 

23. Asistí a las sesiones edilicias de Desarrollo Rural, 

Servicios Públicos y salud publica. 

 

24. Asistí a las sesiones edilicias de Conciencia Ciudadana, 

comunicación social y la de Educación, cultura y turismo.  

 

Presidí la Séptima Sesión Ordinaria de la comisión edilicia de 

Gobernación donde se presento pre proyecto de la jefatura de 

archivo municipal.  

 

 

25. Asistí a las reuniones de las comisiones edilicias de 

Rendición de cuentas, seguridad publica y deportes.    

 

26. Tuvimos reunión con los regidores que con forman la 

comisión transitoria de la ampliación de cementerios para darle 

seguimiento en las actividades de esta comisión.  

 

27. Estuve en la presidencia revisando apoyando para la 

regularización de los bienes inmuebles que el ayuntamiento 

tiene en posesión, para escriturarlos a su favor 

 

30. Estuve en la presidencia atendiendo ciudadanos de San 

Martin.  

 

 

 

 

 


