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Mes de Enero del 2020. 

Actividades diarias del Regidor EDGAR RENE RUELAS GIL 

 

1. Estuve atendiendo sanmartinenses.   

 

2. Estuve atendiendo sanmartinenses.   

 

3. Trabaje en la actualización de reglamentos del municipio.   

 

6.  Estuve atendiendo ciudadanos del municipio. 

Asisti a la entrega de las obras en la poblacion de Jesus Maria. 

 

7. Trabaje en la actualización de reglamentos del municipio.   

 

8. Trabajamos en el Área de archivo municipal sobre su situación 

actual de esta área y la elaboración del proyecto de trabajo. 

 

9. Estuve atendiendo sanmartinenses. 

 

10. Estuve atendiendo sanmartinenses. 

 

13. Estuve trabajando en la acutalizacion de los reglamentos del 

municipio. 

 

14. Estuve trabajando en la acutalizacion de los reglamentos del 

municipio. 

 

15. Estuve trabajando en la acutalizacion de los reglamentos del 

municipio. 

 

16. Atendi sanmartinenses 

 

17. Atendi sanmartinenses 

 

20. Estuve atendiendo sanmartinenses. 
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Asisti a la entrega de obra de la calle Francisco I madero del 

poblado de Santa Cruz de las Flores. 

 

21.  Trabaje con los directos en la modificación del Reglamentos. 

 

22.  Estuve atendiendo sanmartinenses. 

 

23. Estuve trabajando en la acutalizacion de los reglamentos del 

municipio. 

Asisti a la comision extraordinaria del Ayuntamiento de San Martin 

de Hidalgo.   

 

24. Estuve trabajando en la acutalizacion de los reglamentos del 

municipio. 

 

27. Asistí a las sesiones edilicias de Desarrollo Rural, desarrollo 

social y humano, Servicios Públicos y salud publica. 

 

28. Asistí a las sesiones edilicias de Conciencia Ciudadana, 

comunicación social, Deportes y Educacion, cultura y turismo. 

Presidí la Sesión Ordinaria de la comisión edilicia de Gobernación.  

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. 

 

29. Asistí a las reuniones de las comisiones edilicias de Rendición 

de cuentas y seguridad publica.    

 

30. Asisti a la sesion ordinaria de Cabildo. 

 

31. Estuve trabajando en la acutalizacion de los reglamentos del 

municipio. 

  

 

 

 

 


