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Mes de Junio del 2021. 

Actividades diarias del Regidor EDGAR RENE RUELAS GIL 

 

 

Día 01. Trabaje desde casa, en la actualización de reglamentos del 

municipio. 

Día 02. Trabaje en la actualización de reglamentos del municipio.    

Día 03.  Estuve trabajando con algunas áreas, en la actualización de 

los reglamentos del municipio. 

Día 04. Trabaje desde casa, en la actualización de reglamentos del 

municipio.    

Día 07. Trabaje desde casa, en la actualización de reglamentos del 

municipio.    

Día 08. Trabaje en la actualización de reglamentos del municipio.  

Día 09 Estuve atendiendo sanmartinenses. 

Día 10 Estuve atendiendo sanmartinenses. 

Día 11. Trabaje en la actualización de reglamentos del municipio. 

Día 14. Trabaje desde casa, en la actualización de reglamentos del 

municipio.  

Día 15. Trabaje en la actualización de reglamentos del municipio.  

Día 16.  Estuve trabajando con algunas áreas, en la actualización de 

los reglamentos del municipio. 

Día 17. Trabaje en la actualización de reglamentos del municipio.  

Día 18. Trabaje en la actualización de reglamentos del municipio. 

Día 21 Estuve atendiendo sanmartinenses. 

Día 22.  Estuve trabajando con algunas áreas, en la actualización de 

los reglamentos del municipio. 

Día 23. Estuve atendiendo sanmartinenses. 

Día 24. Estuve atendiendo sanmartinenses. 

Día 25. Estuve atendiendo sanmartinenses. 

Día 28. Asistí a la sesión de comisiones edilicias en Sala de 

regidores del H. Ayuntamiento, con los regidores que conforman el 

cabildo del ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. 
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Día 29. Asistí a la sesión de comisiones edilicias en Sala de 

regidores para ver reglamento de Atención, Inclusión y desarrollo 

Integral de Personas con Discapacidad en el Municipio de San 

Martin, con los regidores que conforman el cabildo del 

ayuntamiento. 

Día 30. Asistí a la sesión de comisiones edilicias en Sala de 

regidores del H. Ayuntamiento, con los regidores que conforman el 

cabildo del ayuntamiento de San Martin de Hidalgo.    

 

 

 


