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Esta publicación se fundamento en el Artículo 92, fracción xix de la Ley Orgánica del 
Municipio, el Artículo 11 fracción i de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Zacatecas, el Artículo 13 fracción xii del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, y el 
Artículo 4 fracciones i, iii, iv, vii, xiv del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.
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2 de enero de 2019
Sesión: 16 y 8 ordinaria
Número de acuerdo: 094/19
Plan Municipal de Desarrollo 2019–2021 para 
el Municipio de Guadalupe, Zacatecas.

7 de enero de 2019
Sesión: 17 y 9 ordinaria
Número de acuerdo: 095/19
El Acta de la Décima Quinta Sesión de Cabildo 
y Séptima Ordinaria de fecha 29 de diciembre 
de 2018.

7 de enero de 2019
Sesión: 17 y 9 ordinaria
Número de acuerdo: 096/19
primero. Se modifica el índice de contenido del 
Reglamento Interior de la Administración Pú-
blica del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, 
publicado el miércoles 9 de noviembre de 2016, 
en el suplemento 2 al número 90, tomo cxxvi, 
en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Zacatecas. 
segundo. Se adicionan los incisos «k» y «l» a la 
fracción i, del artículo 47; se reforma el nume-
ral 2 del inciso «c», así como las fracciones i y 
ii, al igual que los incisos «b» y «h» de la frac-
ción i, recorriéndose los incisos del «c» al «j» 

y el inciso «d», de la fracción ii, del artículo 54; 
se reforma el párrafo primero del artículo 62; se 
reforma el párrafo primero y se adiciona la frac-
ción ii del artículo 63, recorriéndose sus frac-
ciones de la iii a la x y se reforma una vez reco-
rridas su fracción viii; se reforma la fracción xv 
del artículo 64, el párrafo primero y la fracción 
v del artículo 65, la fracción vi del artículo 66, 
la fracción iii del artículo 67, las fracciones ii y 
vii del artículo 68, la fracción xiii del artículo 
69, la fracción viii del artículo 70; se adicionan 
las fracciones x a la xiii, recorriéndose la x a la 
xiv, reformándose el contenido de esta última, 
del artículo 71; se reforma la fracción ix del 
artículo 73, la fracción vi del artículo 74, el pá-
rrafo primero y la fracción viii del artículo 75, 
el párrafo primero del artículo 76, la fracción v 
del artículo 77, la fracción viii del artículo 78, 
la fracción v del artículo 79, la fracción vii del 
artículo 80, las fracciones vii y ix del artículo 
81, el párrafo primero del artículo 82, el párra-
fo primero y la fracción iv del artículo 83, la 
fracción xiv del artículo 85, la fracción xiii del 
artículo 86, la fracción viii del artículo 87, el 
párrafo primero y la fracción x del artículo 88, 
el primer párrafo del artículo 89, las fracciones 
iii y vi del artículo 90; se adiciona el inciso «a» 
al artículo 246; se adiciona el artículo 246 bis; 
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y se reforma el primer párrafo y la fracción xiii 
del artículo 278, todo, del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas; publicado el miércoles 
9 de noviembre de 2016, en el suplemento 2 al 
número 90, tomo cxxvi, en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
tercero. Se modifica el Organigrama de la Se-
cretaría de Gobierno Municipal. 
cuarto. Se modifica el Organigrama de la Di-
rección de Servicios Públicos Municipales.

7 de enero de 2019
Sesión: 17 y 9 ordinaria
Número de acuerdo: 097/19
La Modificación del Acuerdo de Cabildo 
Número 23/18 respecto a la designación de 
las Comisiones Edilicias del Municipio de 
Guadalupe, Zacatecas, para la Administración 
2018–2021.

7 de enero de 2019
Sesión: 17 y 9 ordinaria
Número de acuerdo: 098/19
Derivado de la implementación del sistema 
digital, se modifique el procedimiento adminis-
trativo para en el cobro del Impuesto Predial 
para el ejercicio fiscal 2019. Se manda tanto a la 
Tesorería Municipal, así como sus áreas corres-
pondientes, para que se exima al contribuyente 
de presentar físicamente los dos últimos com-
probantes de pago. Lo anterior para garantizar el 
otorgamiento del descuento adicional aprobado.

7 de enero de 2019
Sesión: 17 y 9 ordinaria
Número de acuerdo: 099/19
Solicitud de licencia para separarse por tiempo 
indefinido del cargo de Presidente Municipal 
del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, al 
maestro Julio César Chávez Padilla.
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