
 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LAS COMISIONES 

EDILICIAS 2022 
COMISION: Ordenamientos Municipales y Reglamentos, Puntos 

Constitucionales, Justicia y Derechos Humanos. 

 

REGIDOR: LIC. BLANCA CECILIA GONZALEZ ÁNGEL  

PRESIDENTE DE COMISIÓN 

 

REGIDOR: BEATRIZ ADRIANA GONZÁLEZ ANGULO 

VOCAL  

 

REGIDOR:   FABIÁN GARCÍA PLASCENCIA  

VOCAL  

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR PERIODO 
Colaborar en los proyectos de 
reglamentos en materia municipal que 
provengan de las diferentes comisiones 
edilicias y de la ciudadanía en general. 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 

Estudiar los reglamentos municipales a 
efecto de realizar las reformas 
necesarias en relación al desarrollo del 
municipio y las necesidades propias de 
la ciudadanía 

01 de Enero al 31 de diciembre de 2022 

Difundir y promover ante la ciudadanía 
el conocimiento de los ordenamientos 
municipales  

01 de Enero a Diciembre de 2022 

Gestionar la digitalización del Archivo 
administrativo del municipio   

01 de Enero a Diciembre de 2022 

Cuidar que se ejecuten las resoluciones 
de las Comisiones Edilicias.   

01 de Enero a Diciembre de 2022 

Proponer políticas en materia de 
derechos humanos que debe observar 
el Ayuntamiento, así como conocer de 
las recomendaciones que haga la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y procurar que las mismas se 
atiendan en medida de lo posible. 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 

Proponer acciones coordinadas con los 
organismos públicos sociales 

Enero  a  Diciembre  de 2022 



protectores de los derechos humanos, 
para el estudio, defensa, protección, 
cultura y difusión de los mismos en el 
municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 
Jalisco 

 

 
 

LIC. BLANCA CECILIA GONZALEZ ANGEL 
PRESIDENTE DE COMISION 

 

 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LAS COMISIONES 

EDILICIAS 2022 

COMISION: Hacienda y Patrimonio Municipal, Adquisición de Bienes y 

Servicios 

REGIDOR: BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL  

PRESIDENTE DE COMISIÓN  

 

REGIDOR: MARÍA LUCILA GONZÁLEZ LANDEROS  

VOCAL   

 

REGIDOR: NOÉ PLASCENCIA GONZÁLEZ  

VOCAL  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR PERIODO 
Colaborar con el titular de la Tesorería 
Municipal en la formulación del 
proyecto de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2023.  

01 de Enero a 31 de Diciembre de 2022 

Vigilar que todo tipo de contratos en 
los cuales intervenga el Ayuntamiento, 
revisando que los mismos se lleven a 
cabo en los términos del Reglamento 
Interno de Ayuntamiento y las 

01 de Enero a 31 de Diciembre de 2022 



respectivas disposiciones legales 
aplicables en su caso  
Revisar en el último bimestre del año el 
Inventario de bienes muebles e 
inmuebles del municipio. 

01 de Noviembre a Diciembre-2022 

Vigilar que las licitaciones y contratos 
de bienes y servicios observen las 
disposiciones de sus leyes y 
reglamentos respectivos (obra pública 
y comité de adquisiciones) 

01 de Enero a Diciembre de 2022 

Vigilar que se organice y actualice el 
archivo de documentación del 
departamento de patrimonio, respecto 
de los vehículos oficiales del 
Ayuntamiento.   

01 de Enero a Diciembre de 2022 

Realizar la regularización fiscal de los 
vehículos propiedad del ayuntamiento y 
los de comodato 

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 

 

 

LIC. BLANCA CECILIA GONZALEZ ANGEL 
PRESIDENTE DE COMISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LAS COMISIONES 

EDILICIAS 2022 

 

COMISION: Desarrollo y Asistencia Social 

 

REGIDOR: BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL  

PRESIDENTE DE COMISIÓN    

 

REGIDOR: MARÍA LUCILA GONZÁLEZ LANDEROS  

VOCAL  

 

REGIDOR: GRISELDA HERNÁNDEZ RAMÍREZ   

VOCAL  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR PERIODO 
Proponer planes y programas 
tendientes a proporcionar asistencia 
social a los habitantes del municipio 
que la necesiten, así como a grupos 
vulnerables 

01 a Enero a 31 de Diciembre d 2022 

Colaborar con las autoridades y 
organismos encargados de la 
asistencia social del Estado. 

 Enero a Diciembre de 2022 

Proponer acciones que permitan 
supervisar y vigilar las políticas de 
prevención social y combate a las 
adicciones de los programas 
existentes. 

Enero a Diciembre de 2022 

Promover todas las acciones que sean 
necesarias, tendientes a la 
incorporación de la juventud al diseño 
e implementación de programas 
culturales, sociales, políticos y 
educativos, que les permitan participar 
activamente en la solución de los 
problemas sociales. 

01 de Enero a Diciembre de 2022 

Proponer las medidas pertinentes para 
orientar la política de asistencia social 

01-Enero-Diciembre - 2022 



y dé ayuda a la erradicación de la 
mendicidad en el municipio. 

 

 

 

LIC. BLANCA CECILIA GONZALEZ ANGEL 
PRESIDENTE DE COMISION 


