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TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO 
 

SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRA, 
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS 

DE ZACATECAS, GUADALUPE Y FRESNILLO 
 

13 de marzo de 2019 
Sala de Pleno del IZAI 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Palabras de Bienvenida por la Comisionada Dra. Norma Julieta del Rio. 

2. Presentación y avances del compromiso. 

3. Discusión y aprobación de acuerdos. 

 

REPORTE DE TRABAJO 
 

I. Asistencia 
 
Por parte del IZAI: 

 Dra. Norma Julieta del Rio Venegas, Comisionada y Encargada de Gobierno 
Abierto en Zacatecas. 

 Mtro. Samuel Montoya Álvarez, Comisionado Presidente e integrante del 
Secretariado Técnico Local. 
 

Por parte del H. Ayuntamiento de Zacatecas: 

 Lic. Liliana Lucia Medina Suarez del Real, Representante ante el 
Secretariado Técnico Local. 

 Arq. Guillermo Alejandro Haro Villegas, Analista Administrativo. 
 Lic. Julio Cesar Ramírez Rivera, Jefe de Depto. de Licitaciones. 
 Víctor Manuel España Sánchez, Jefe del Depto. de Sistemas. 
 Daniel Nuño Aguilar, del Departamento de Sistemas. 

 José Manuel Alvarado, Jefe del Depto. de Adquisiciones. 
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Por parte del Poder Ejecutivo: 

 Ing. J. Jesús González Sandoval, Coordinador de Asesores de la Secretaría 
de la Función Pública. 
 

Por parte del H. Ayuntamiento de Guadalupe: 

 Carlos Israel Hernández Guerra, Representante del Ayuntamiento de 
Guadalupe, ante el Secretariado Técnico Local. 

 Ricardo Melenciano A. Departamento de Costos y Licitaciones 
 Ing. Aldo Antonio Velázquez, Jefe del Departamento de Costos y 

Licitaciones. 

 Lic. Juan José Trejo Rodríguez, Auxiliar de la Subdirección Administrativa del  
 
Por parte del H. Ayuntamiento de Fresnillo: 

 Berenice Cruz Luna, Administrativo Especial. 

 Fernanda Calderón Aguirre, Auxiliar Administrativo. 
 Fernanda Isabel Martínez Calvillo, Arquitecto de Planeación. 

 
Por parte de la Sociedad Civil: 

 Mtro. Germán Morales Enriquez 

 Arq. José Chiw Wong Galván 

 
II. DESARROLLO  
 
La Comisionada Norma Julieta del Rio Venegas da la bienvenida a los integrantes 
del Secretariado Técnico Local y a los servidores públicos de los Ayuntamientos de 
Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo a la reunión de trabajo. 
 
En este sentido, Del Rio Venegas, informa a los asistentes que la reunión de trabajo 
tiene como objetivo ver los avances de los municipios anteriormente citados, sobre 
los acuerdos de la reunión de trabajo realizada el 07 de diciembre de 2018, por lo 
que, cede el uso de la voz a la Lic. Liliana Lucia Medina Suárez del Real, 
representante del H. Ayuntamiento de Zacatecas ante el Secretariado Técnico 
Local. 
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En uso de la voz, Lucia Medina manifestó que el área técnica del Ayuntamiento de 
Zacatecas se encuentra trabajando en el Diseño del micrositio que se creará para 
la publicación de la información, para lo cual, se realizó un estudio a las páginas de 
contrataciones abiertas del Gobierno Federal, para tomarlo como base, asimismo 
informó que el pasado 13 de febrero, se llevó a cabo una reunión de trabajo con las 
áreas involucradas y el Departamento de Informática, en la que se generó una lluvia 
de ideas sobre el diseño de la página web. 
 
Por lo anterior, José Manuel Alvarado, Director de Adquisiciones del Ayuntamiento 
de Zacatecas, abonando al comentario de Lucia Medina, informa a la mesa de 
trabajo que se han realizado actividades en conjunto con el Departamento de 
Informática, pues se pretende la creación de un sistema, que debido a su innovación 
y características, pueda fungir como modelo para otros Ayuntamientos, asimismo, 
manifestó que se tiene proyectado trabajar en su implementación durante lo que 
resta del año 2019, para poder presentarlo en enero de 2020. 
 
Al respecto, la Dra. Norma Julieta del Rio, comparte a los presentes que existe una 
herramienta Web creada por el Gobierno federal, en coordinación con el INAI, 
mediante la cual los diferentes niveles de gobierno que se suman a esta iniciativa, 
ponen a disposición de los usuarios información sobre contrataciones abiertas, por 
lo anterior, pone en la mesa, la propuesta de bajar esta herramienta a los municipios 
de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas.  
 
En este sentido, los representantes de los Ayuntamientos apoyan la propuesta de 
la Comisionada. 
 
En uso de la voz, Carlos Israel Hernández, representante del H. Ayuntamiento de 
Guadalupe, ante el Secretariado Técnico Local, informa sobre los avances del 
micrositio en este Ayuntamiento, manifiesta que se han realizado una serie de 
reuniones con las áreas involucradas, para la creación de esta página web. 
 
Por lo anterior, el Ing. Aldo Velázquez, Jefe del Departamento de Costos y 
Licitaciones, manifestó que se encuentran trabajando en la etapa de planeación. 
 
El Arq. José Chiw, externa que los problemas en el caso de la construcción es que 
no se licitan las obras, es decir, no existe un proyecto ejecutivo y ese es uno de los 
puntos, que se pretende sanar con la creación den estos micrositios. 
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Sobre los avances de este compromiso en el municipio de Fresnillo, la Arq. 
Fernanda Martínez Calvillo, informa que al momento no se han realizado 
actividades, puesto que, es la primera reunión la que asisten, ya que, no pudieron 
estar presentes en 07 de diciembre de 2018. 
 
III. ACUERDOS 
 
Se determinó la ruta a seguir en este compromiso, consistente en: 
 

 Enviar oficios por parte del Secretariado Técnico Local, dirigido a los 
presidentes municipales de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, para su 
posible adhesión a la plataforma de contrataciones abiertas. 

 A su vez, los Ayuntamientos darán respuesta al oficio del IZAI, 
manifestando su interés de adherirse a la plataforma de contrataciones 
abiertas. 

 Las áreas informáticas de cada Ayuntamiento se reunirán para compartir 
información y avances en los micrositios y poder homologar la 
información. 


