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REUNIÓN DE TRABAJO 
 

Por la recuperación del Cerro de la Bufa 
24 de junio de 2019 

Sala de Cabildo del Ayuntamiento de Zacatecas 
 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Palabras de bienvenida por parte del Ayuntamiento de Zacatecas. 
 

2. Presentación de Avances del Compromiso, por parte del Ayuntamiento. 
 

3. Palabras de la Dra Julieta del Rio Venegas, comisionada del IZAI 
 

4. Comentarios del Secretariado Técnico Local. 
 

5. Intervención del Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Ulises Mejía Haro.  
 

6. Palabras finales por parte del comisionado presidente Mtro. Samuel Montoya 
Álvarez 

REPORTE DE TRABAJO 
 

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

 Mtro. Samuel Montoya Álvarez, Comisionado Presidente del IZAI. 
 Dra. Norma Julieta del Rio Venegas, Comisionada del IZAI y Encargada 

de Gobierno Abierto. 
 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. José de Jesús González Sandoval, Representante del Poder 
Ejecutivo.  

 Lic. Ana Lidia Longoria Cid, Representante Poder Legislativo 
 Arq. José Chiw Wong Galván, Representante de la Sociedad Civil. 
 Lic. Liliana Lucía Medina Suarez del Real, Titular de la Unidad de 

Transparencia y Representante del H. Ayuntamiento de Zacatecas. 
 

Por parte del H. Ayuntamiento de Zacatecas: 
 

 José Manuel Rodríguez Valadez.  Secretaría de Gobierno Municipal. 
 Gloria Fabiola Meza Zabala. Protección Civil Municipal. 

 Miguel Félix Carrillo. Servicios Públicos del Municipio. 
 Juan Manuel Lugo. Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 Katia Trejo. Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. 

 Laura A. Mauricio. Asistente de Contraloría. 
 Jorge Eduardo Muñoz Franco. Seguridad Pública. 
 Fabiola Inguanzo. Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 
 Maribel Rodríguez Benítez. Tesorería Municipal. 

 Ma. De Lourdes Zorrilla Dávila. Regidora. 
 Juan Manuel Solís Caldera. Regidor. 
 Gregorio Sandoval Flores. Regidor. 

 Ruth Calderón Babún. Síndica Municipal. 
 

 
II. DESARROLLO  
 
En uso de la voz, la representante de Protección Civil Municipal, expuso a manera 
de informe los resultados de la primera etapa de trabajo en el compromiso, “Por el 
rescate del Cerro de la Bufa”, mismo que se dividió en dos temas principales: 

a) Verificación de Comercios.  
Se identificaron comercios con falta de regulación. 
Realización de un Plan de Contingencia. 
Socialización del Plan de Contingencia entre los locatarios. 

b) Análisis de Riesgos.  
Deslizamientos de laderas y la Erosión.  
Incendios Forestales 
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Uso del cerro y las instalaciones para ingerir bebidas alcohólicas 
Tiros de minas, Presas de Gaviones 
Modificaciones en los caminos y edificios por remodelaciones y construcción 
de carreteras. 
 
Las propuestas en una primera etapa están listas para ser autorizadas por el 

municipio las cuales incluyen: capacitaciones a locatarios en materia de protección 
civil. Apoyo por parte del municipio en la regularización de comercios, Señalética y 
resguardo de tiros de minas.  

 
Por su parte, la Dra. Norma Julieta del Rio, manifiesta que el informe está 

muy completo. Y que se debe tomar acción inmediata en las capacitaciones en 
materia de protección civil, ya que comienza la temporada vacacional. 
 

Se cede el uso de la voz al Arq. José Chiw Wong quien manifiesta su 
preocupación en el tema del Alumbrado Nocturno y el daño que éste ocasiona tanto 
a los líquenes del crestón, así como a la fauna. Comenta que el trabajo de 
Protección civil es muy completo y será necesario el apoyo del cabildo para que el 
trabajo preventivo tenga mayor alcance. 
 

En cuanto al tema de la Seguridad, el capitán Jorge Muñoz Franco, Propone 
unir a la unidad de protección civil de la policía a la jornada de capacitaciones con 
los temas de bronco aspiración y control de incendios. En base al diagnóstico se 
propuso agregar dos elementos en motocicleta que resguarden la carretera y la 
curva hasta el estacionamiento. Se pretende añadir elementos para asistencia 
mecánica con un remolque, dos camionetas tipo suburban. Dentro del área turística 
se pide autorización de las autoridades y de los locatarios para agregar 16 cámaras 
de video vigilancia. Se incluye un plan de rondines en los senderos que usan los 
deportistas Todo podría quedar operando antes de vacaciones. 
 

De Parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano, el secretario comentó que 
existe un plan de socialización entre los locatarios y el consejo consultivo que tiene 
como objetivo preservan la ecología, así como el paisaje histórico; se requerirá de 
la realización de un Reglamento ya que el plan de manejo no es suficiente para el 
alcance que el rescate requiere. En éste se incluyen temas como Programa 
operativo anual de Limpieza, clasificación de residuos sólidos, promoción de la 
regularización del uso de suelo entre los locatarios. En cuanto al paisaje se ha 
recibido una donación de 2 mil árboles, lo cuales estarán plantados con fecha limite  
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21 de julio. En lo referente al tema de Ecología la señorita Katia Trejo añade que 
dentro del plan operativo anual, se realizará un inventario y un estudio de 
investigación de la flora y la fauna que habita el cerro. Y para cerrar comenta que 
existe un plan de majo de residuos que incluyó una guía y sensibilización a los 
actores participantes que son el museo, el centro meteorológico, la iglesia y los 
comerciantes; como resultado de esta implementación se llevarán bitácoras 
mensuales y se operará al 100% en diciembre. 
 

Los Servicios Públicos además de integrar a 2 personas al programa de 
barrido, han agregado15 basureros nuevos, así como 4 módulos de separación de 
basura; según lo informó el ingeniero Miguel Félix Carrillo.  
 

En lo que respecta al fortalecimiento al comercio, la Lic Fabiola Inguanzo 
comentó que se ofrecieron cursos de inglés enfocados en la atención al turista 
extranjero  
 

La doctora Norma Julieta del Rio, comenta que le rescate al cerro de la bufa 
va avanzando satisfactoriamente y hace hincapié en la respuesta ciudadana, 
invitándolos a que ayuden y participen. También solicita que se calendaricen las 
capacitaciones y déja sobre la mesa la propuesta de un nuevo recorrido por parte 
del instituto. 
 

El arquitecto Chiw, hace uso de la voz para ofrecerse a colaborar con la 
coordinación de desarrollo urbano, ecología y protección civil, en un plan para el 
manejo de composta, y añade que será necesario implementar un programa de 
tratamiento de aguas residuales. Por último, comenta que esta es muy buena 
temporada para la reforestación. 
 

La Lic. Lucia Medina, representante del H. Ayuntamiento de Zacatecas, ante 
el Secretariado Técnico Local, concluye que este informe se harpa por escrito y se 
enviara al Instituto Zacatecano de Acceso a la Información. 
 

El Presidente Municipal Ulises Mejía Haro, cierra el tema centrando su 
discurso en la disposición que tiene su administración de fortalecer un gobierno 
transparente, que no solo incluye al cerro de la bufa, sino también al centro histórico. 
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El comisionado presidente, Samuel Montoya Álvarez, da las gracias y 
destaca el trabajo que se ha estado realizando en el municipio, ya que éste fortalece 
el quehacer del instituto y pone a Zacatecas en alto. 
 
 
III. ACUERDOS 
 

 La Licenciada Lucia Medina Suarez del Real, enviara un documento 
escrito que incluye todo lo antes mencionado a manera de informe. 


