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REUNIÓN DE TRABAJO 
 

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

Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Zacatecas 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Palabras de Bienvenida por parte de autoridades del H. Ayuntamiento de 
Zacatecas. 
 

2. Introducción por parte del Secretariado Técnico Local. 
 

3. Presentación del Compromiso “Por el rescate del cerro de la Bufa”,  por parte 
del Ciudadano Marco Antonio Medina López. 
 

4. Presentación del Plan de Manejo, por parte del H. Ayuntamiento de 
Zacatecas. 
 

5. Determinación de acciones a implementar para el desarrollo del 
Compromiso. 

 

REPORTE DE TRABAJO 
 

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

 Humbelina Elizabeth López Loera, Facilitadora del Secretariado Técnico 
Local y Directora de Capacitación y Vinculación con la sociedad. 

 Alondra Dávila de la Torre, Enlace de Gobierno Abierto y Directora de 
Acceso a la Información de Protección de Datos Personales. 
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Por parte del Secretariado Técnico Local:   

 
 Ing. Jesús González Sandoval, Coordinador de Asesores de la Secretaría 

de la Función Pública y Representante Suplente del Poder Ejecutivo.  
 Mtra. Nadia Paola Hernández B., Representante del Poder Judicial. 
 Lic. Ana Lidia Longoria Cid, Representante Poder Legislativo 
 Arq. José Chiw Wong Galván, Representante de la Sociedad Civil. 
 Mtro. Germán Morales Enríquez, Representante de la Sociedad Civil.  
 Marco Antonio Medina López, Autor del Compromiso. 

 Lic. Carlos Israel Hernández Guerra, Titular de la Unidad de 
Transparencia y Representante del H. Ayuntamiento de Guadalupe 

 Ana Lucía Medina, Titular de la Unidad de Transparencia y Representante 
del H. Ayuntamiento de Zacatecas. 

 
Por parte del H. Ayuntamiento de Zacatecas: 
 

 Arq. Juan Manuel Lugo Botello, Secretario de Desarrollo Urbano y  Medio 
Ambiente. 

 Ing. Katia Trejo Cárdenas, Jefa del Departamento de Ecología y Medio 
Ambiente. 

 Norma Raygoza Velasco, del Depto. de Operación Turística. 
 Ing. Miguel Félix Carrillo, del Depto. de Coordinación Estratégica. 
 Heraclio Castillo Velázquez, del Depto. de Monitoreo de Productividad. 
 Gregorio Sandoval Flores, Regidor. 
 Lic. Juan Carlos de Santiago Santana, Asesor. 

 Miguel Ángel Ruiz Álvarez, del Depto. de Fomento Económico. 
 Jorge E. Muñoz, Comisario de Seguridad Pública Municipal. 
 Fabiola Inguanzo G. del Depto. de Desarrollo Económico y Turístico. 

 Jaime Cruz Talamantes, del Depto. de Aseo Público. 
 Sergio Ortiz Báez, del Depto. de Conservación y Mantenimiento. 
 Alejandra Betzabe Badillo Botello, Representante. 
 Nancy Harlett Flores G, Regidora de Ecología y Medio Ambiente. 

 Manuel de Jesús Macías Patiño, Docente Investigador de la UAZ y 
Presidente del Consejo Ciudadano del Plan de Manejo.  
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II. DESARROLLO  
 
El Arq. Jun Manuel Lugo Botello da la bienvenida a los asistentes a la reunión de 
trabajo para dar seguimiento al Compromiso “Por el rescate del Cerro de la Bufa, a 
nombre del presidente Municipal el Mtro. Ulises Mejía Haro. 
 
Por parte del IZAI, la Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera da las gracias a 
nombre de los Comisionados del IZAI, por las facilidades otorgadas por el H. 
Ayuntamiento de Zacatecas para la realización de la reunión y por el compromiso e 
interés manifestado por las autoridades municipales para dar seguimiento y 
encauzar este compromiso. 
 
Por lo anterior, se cede el uso de la voz a Marco Antonio Medina López, ciudadano 
autor del compromiso, quien expone a los a los asistentes de la reunión, en que 
consiste su propuesta y hace énfasis en que la problemática se concentra en la falta 
de limpieza, infraestructura y seguridad en el Cerro de la Bufa.   
 
En este sentido, el Docente Investigador Manuel de Jesús Macías Patiño, 
Presidente del Consejo Consultivo, da a conocer a los asistentes los detalles del 
Plan de Manejo, asimismo, hizo hincapié en que el principal problema de la Bufa es 
la erosión, por lo que, el objetivo de este plan es priorizar la conservación, cuidado, 
reforestación y ampliación de los elementos naturales. 
 
Toda vez que fue presentada la propuesta del ciudadano y los generales del Plan 
de Manejo, López Loera manifiesta que este compromiso forma parte del Segundo 
Plan de Acción Local de Gobierno Abierto y propone a los asistentes determinar las 
líneas de acción a realizar para dar seguimiento al compromiso.  
 
Por su parte el Arq. José Chiw manifiesta su deseo de presentar una propuesta a 
los integrantes de la mesa de trabajo, por lo que procede  exteriorizarla, dicha 
propuesta consiste en trazar un mosaico forestal en las faldas del Cerro de la Bufa, 
formando la palabra Zacatecas, con letras de 24 metros de ancho por 30 metros de 
alto, las letras estarían formadas por seto de pino gregg y se proyecta que estarían 
plantando alrededor 25 000 mil pinos para formar la palabra Zacatecas, los pinos 
serían regados por medio de una cisterna, la cual sería alimentada de la planta de 
tratamiento de aguas residuales. El Arq. Chiw deja la propuesta sobre la mesa y lo 
deja a consideración de las autoridades, manifestando que se encuentra respaldada 
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por el Colegio de Arquitectos y que están abiertos a recibir propuestas, comentarios  
o críticas a la misma. 
 
Por su parte el Arq. Botello destacó que un punto importante es la socialización del 
Plan de Manejo a la ciudadanía y los locatarios del Cerro de la Bufa y con base en 
ello fortalecer las acciones que se realizarán. 
 
En uso de la voz, el Comisario de Seguridad Pública Municipal Jorge E. Muñoz, 
manifestó que solo cuentan con 120 elementos y 11 unidades, por lo que, se 
encuentran saturados tratando de cubrir la seguridad de todo el municipio, sin 
embargo, externó que esta propuesta le parece muy interesante y están dispuestos 
a coordinarse para trabajar en conjunto con las autoridades y llevar seguridad 
pública al Cerro de la Bufa.  
 
La regidora Nancy Flores, propuso como parte de la creación de un Fideicomiso, el 
cobro de estacionamiento en la Bufa y la instalación de un trenecito turístico para 
recabar fondos que serán invertidos en las mejoras realizadas al Cerro de la Bufa. 
 
En este sentido, la Lic. Fabiola Inguanzo, puntualizó que el tema de los cobros 
deberán verificarse, porque la Ley de Ingresos del Municipio ya fue aprobada y no 
se contempla ningún concepto referente al Plan de Manejo y la implementación de 
estos cobros podría resultar contraproducente. 
 
La Ing. Katia Trejo, propone pláticas de sensibilización a ciudadanos y locatarios, 
así como la creación de un grupo de whatsapp, para tratar los temas de seguridad. 
 
III. ACUERDOS 
 
Derivado de la lluvia de ideas, que se realizó en la mesa de trabajo, la facilitadora 
procedió a tomar los siguientes acuerdos: 
 

 Realizar un cronograma con actividades para socializar el plan de 
manejo a los ciudadanos y locatarios del Cerro de la Bufa. 

 Realizar talleres de sensibilización dirigidos a comerciantes, sobre el 
tema de seguridad. 

 Generar mecanismos de seguridad que permitan la implementación 
de elementos en esta zona. 

 Generar mecanismos de mantenimiento y limpieza. 


