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REUNIÓN DE TRABAJO 
 

Por la recuperación del Cerro de la Bufa 
08 de noviembre de 2018 

Instalaciones IZAI 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Bienvenida  
2. Seguimiento al proyecto por la recuperación del Cerro de la Bufa  

 

REPORTE DE TRABAJO 
 

I. Asistencia 
 
Por parte del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
protección de Datos Personales: 
 

 C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, Comisionado Presidente. 
 Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada. 
 Mtro. Samuel Montoya Álvarez, Comisionado.  

 Humbelina Elizabeth López Loera, Facilitadora y Directora de 
Capacitación  

 Alondra Dávila de la Torre, Enlace de Gobierno Abierto y Directora de 
Protección de Datos Personales. 

Por parte de la Función Pública: 
 Ing. Leticia Huerta  

 
Representantes de la Sociedad Civil: 

 Arq. José Chiw Wong Galván  
 Marco Antonio Medina López, Autor del Compromiso. 

 
Por parte del H. Ayuntamiento de Zacatecas: 

 Arq. Juan Manuel Lugo Botello, Secretario de Desarrollo Urbano y  
Medio Ambiente. 
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 Ing. Katia Trejo Cárdenas, Jefa del Departamento de Ecología y 
Medio Ambiente. 

 Ana Lucía Medina, Integrante del STL y Titular de la Unidad de 
Transparencia.  

 
II. DESARROLLO  
 
Por parte del IZAI, se expone que la reunión de trabajo tiene como objetivo buscar 
las actividades que formarán parte del compromiso “Por el rescate del cerro de la 
Bufa”, derivado de que ya se cuenta con una normativa que lo rige, por lo cual se 
buscan alternativas para poder tomar acciones que contribuyan al desarrollo de este 
compromiso. 
 
Por lo anterior, se cede el uso de la voz a  Marco Antonio Medina López, autor del 
compromiso, quien expone a los integrantes del Secretariado Técnico Local y a las 
autoridades competentes, los detalles de la propuesta. 
 
En este sentido, el Arq. Chiw solicitó a las autoridades del H. Ayuntamiento que 
dieran a conocer a los integrantes del Secretariado Técnico Local, los avances del 
Plan de Manejo, para poder partir de esto y determinar cuáles serán las acciones 
que se implementarán para el desarrollo de este compromiso. 
 
Por su parte el Arq. Juan Manuel Lugo Botello, reiteró el compromiso de trabajar en 
conjunto para implementar acciones que contribuyan a la conservación del paisaje 
natural del Cerro de la Bufa, así como de medidas que permitan rescatar esta zona 
turística.  
 
En uso de la voz, la Ing. Katia Trejo, manifestó, que el Plan de Manejo fue 
presentado el 1° de Septiembre, sin embargo no se ha socializado, por lo que una 
de acciones primordiales deberá ser la socialización. Asimismo, informó que esté 
Plan integra varias acciones, entre las que se destacaron, las siguientes: 
 

 La instalación de señalética. 

 Mejorar la seguridad 
 Aumentar el servicio de sanitarios. 
 Medidas para la recolección de basura 

 Regulación del comercio ambulante 
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Con base en lo anterior la Dra. Julieta del Rio propuso realizar una reunión de 
trabajo en el H. Ayuntamiento de Zacatecas, con todos los actores involucrados 
para determinar las acciones a seguir y caminar con este compromiso. 
 
III. ACUERDOS 
 
Se determinó la ruta a seguir en este compromiso, consistente en: 
 

 Autoridades del H. Ayuntamiento de Zacatecas, remitirán el Plan de Manejo 
para socializarlo entre los integrantes del Secretariado Técnico Local. 

 Ratificación del Consejo Consultivo. 
 Socialización del Plan de Manejo, enfocar acciones en materia de: 

- Seguridad 
- Turismo 
- Ambiente  
- Infraestructura 

 Realizar reunión de trabajo en el H. Ayuntamiento el próximo miércoles 21 
de noviembre a las 18:00 horas. 


