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Mes de Noviembre del 2020. 

Actividades diarias del Regidor EDGAR RENE RUELAS GIL 

 

 

   

Día 02. Estuve atendiendo sanmartinenses. 

Día 03. Trabaje en la actualización de reglamentos del municipio.   

Día 04. Estuve trabajando desde casa en la actualización de los 

reglamentos del municipio. 

Día 05. Asistí a la sesión ordinaria Y extraordinaria con los 

regidores que conforman el cabildo del ayuntamiento de San Martin 

de Hidalgo. 

Día 06. Estuve atendiendo sanmartinenses. 

Día 09. Asistí a reunión de comisión de SIAPASAN en casa de La 

Cultura.  

Día 10. Comisión edilicia de Gobernación, para trabajar en la 

actualización de algunos reglamentos de diferentes áreas H. 

Ayuntamiento del municipio. 

Día 11. Estuve atendiendo sanmartinenses. Trabaje en la 

actualización de reglamentos del municipio.  

Día 12. Trabaje en la actualización de reglamentos del municipio.   

Día 13. Trabaje en la actualización de reglamentos del municipio.  

Día 16. Estuve atendiendo sanmartinenses. Trabaje en la 

actualización de reglamentos del municipio. 

Día 17. Estuve atendiendo sanmartinenses. 

Día 18. Asistí a las sesiones extraordinarias en Casa de La Cultura, 

con los regidores que conforman el cabildo del ayuntamiento de San 

Martin de Hidalgo. 

Día 19. Estuve atendiendo sanmartinenses. 

Día 20. Estuve atendiendo sanmartinenses. Trabaje en la 

actualización de reglamentos del municipio. 

Día 23. Comisiones edilicias de las diferentes áreas a las cuales 

estoy de colegiado.  

Día 24. Sesiones edilicias de mi comisión para la actualización de 

reglamentos del municipio.  

Día 25. Estuve atendiendo sanmartinenses. Trabaje en la 

actualización de reglamentos del municipio. 
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Día 26. Asistí a la sesión ordinaria en Casa de La Cultura “Jesús 

Guerrero Santos” con los regidores que conforman el cabildo del 

ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. 

 Día 27. Estuve atendiendo sanmartinenses. Trabaje en la 

actualización de reglamentos del municipio. 

Día 30. Estuve trabajando desde casa en la actualización de los 

reglamentos del municipio. 

 

 

 


