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PRIMER 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 
 

07 de diciembre de 2018 
Instalaciones IZAI 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Bienvenida  
2. Presentación del compromiso 
3. Discusión y aprobación de acuerdos 

 

REPORTE DE TRABAJO 
 

I. Asistencia 
 

Por parte del Poder Ejecutivo:  

 Ing. Leticia Huerta, Asesora de la Secretaría de la Función Pública.  
 
Por parte de la Sociedad Civil: 

 Arq. José Chiw Wong Galván  

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 Rio Venegas, Comisionada y Representante de 

Gobierno Abierto 

 Mtro. Samuel Montoya Álvarez, Comisionado.  
 Humbelina Elizabeth López Loera, Directora de Capacitación. 
 Alondra Dávila de la Torre, Directora de Protección de Datos Personales. 
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Por parte del H. Ayuntamiento de Zacatecas: 

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

 
Por Parte del H. Ayuntamiento de Guadalupe: 

 Arcenio Morales Muñoz, Secretario Técnico de Tesorería. 
 
II. DESARROLLO  
 
El Comisionado Presidente José Antonio de la Torre Dueñas da la bienvenida a 
los integrantes del Secretariado Técnico Local y a las autoridades de los 
Ayuntamiento de Zacatecas y Guadalupe a la reunión de trabajo. 
 
En uso de la voz, la Dra. Norma Julieta del Rio, hace un pequeño resumen sobre 
lo que es Gobierno Abierto y sus objetivos, para poner en contexto a las 
Autoridades de ambos Ayuntamientos. 
 
En este sentido, Elizabeth López Loera y Alondra Dávila de la Torre, proceden a 
dar una breve explicación sobre en qué consiste el compromiso Seguimiento a los 
criterios y procedimientos de compra, adquisición y contratación de obra pública 
en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, asimismo, López Loera 
manifiesta que el objetivo de la reunión consiste en determinar acciones a 
implementar para dar seguimiento a este compromiso. 
 
El Arq. José Chiw, manifiesta que el interés de la sociedad civil por impulsar este 
compromiso, consiste en que, de acuerdo a la plataforma a nivel nacional, el 90 % 
de las compras, adquisiciones y obras no se licitan, además de que existen vicios 
y compadrazgos. 
 
José Manuel Alvarado del H. Ayuntamiento de Zacatecas, al respecto comentó 
que en el Ayuntamiento no existen procedimientos, ni planeación de la aplicación 
de los recursos como tal, sin embargo los procesos se realizan con apego a la Ley 
Orgánica del Municipio y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas 
 
Por lo anterior, en uso de la voz, López Loera expresó que como lo había 
manifestado el Mtro. Germán Morales, en otros compromisos, era importante la 
ampliación de los mecanismos de rendición de cuentas, por lo que propone la 
creación de un micrositio por Ayuntamiento en donde se informe sobre los 
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procesos por rubro, para que la ciudadanía pueda tener acceso a la información y 
a las convocatorias de licitación. 
 
Dávila de la Torre, expresó la necesidad de alinearse a los procedimientos que se 
realizan a nivel federal, con el programa “Contrataciones abiertas”, el cual consiste 
en cinco etapas: Planeación, Procedimiento de contratación, Procedimientos 
concluidos, Contratos y Ejecución. (Se adjunta tarjeta informativa). 
 
Por lo anterior, la Dra. Norma Julieta del Rio, manifestó que lo primordial para dar 
impulso a este compromiso, era la socialización de los procesos, convocatorias y 
la información relativa a la adquisición y prestaciones de servicios del municipio.  
 
III. ACUERDOS 
 
Se determinó la ruta a seguir en este compromiso, consistente en: 
 

 Crear micrositio web por Ayuntamiento (Guadalupe, Fresnillo, Zacatecas), 
por medio del cual se transparente los mecanismos de compra, adquisición 
y contratación de obra, tomando como base el procedimiento que se lleva a 
cabo en la federación “Contrataciones Abiertas” 

 Crear mecanismos de interacción ciudadana.  
 Socializar y difundir la información contenida en el micrositio, es decir,  

sobre convocatorias y temas relacionados.  


