
 
 
 
 
 
 

    ACTA No. 316 
 

El viernes 13 de junio de 2014,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del Club 
de Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 315 del Consejo de 
Administración de la propia Institución. Presidió la Srita. Sandra López 
Benavides Presidenta del Consejo de Administración, estuvieron presentes los 
señores consejeros Sr. Fernando Pérez Jiménez, Sr. Pablo Gerber Stump, Lic. 
Gerardo González Cortés, el Lic. Pedro Garibay García de Quevedo y la Lic. 
Rosario Ruiz Uribe en representación del C.P. Francisco Padilla Villarruel; el 
comisario Lic. Alberto Tapia Venegas, el director comercial Lic. Elías Cervantes 
Meza, el director administrativo C.P. Francisco Orozco Sánchez, así como el 
director general MVZ Francisco Rodríguez Herrejón. 
El director Francisco Rodríguez Herrejón dio lectura al acta correspondiente al 
mes en cuestión, misma que fue aprobada en todo su contenido.  
El Lic. Alberto Tapia presentó la información financiera correspondiente al mes 
de mayo con las variaciones al presupuesto respectivo.  
El director general presentó su informe de actividades. Explicó que el proyecto 
de la ruta orangután estará lista para la temporada de verano como se había 
estipulado. Ya se concluyó con la cimentación de las torres y los cables de acero 
ya llegaron al zoológico. Resta solamente que Estrac termine las torres. 
Asimismo ya están los leones blancos en un espacio en el Safari Masai Mara y 
se trabaja en el nuevo albergue de los cocdrilos que servirán para conmemorar 
el décimo aniversario del Safari Masai Mara.  
El director entregó al Consejo el informe anual de actividades y solicitó 
autorización para enviarlo al Alcalde. Don Fernando Pérez comentó que es 
deseo del Ing. Ramiro Hernández el de asistir al Zoológico y conocer el Acuario 
Guadalajara ya que hay un grupo de empresarios que pretenden invertir en un 
acuario en el Parque Alcalde. El Consejo solicitó al director el postergar para 
entonces la entrega del informe anual. 
El director comunicó al Consejo de la muerte de una de las hembras de gorila de 
tierras bajas. Mencionó que el ejemplar falleció luego de ser objeto de intensivos 
procedimientos y de ser atendido por los mejores especialistas humanos en la 
plaza, por un trastorno intestinal causado por una Mycobacteria atípica. 
No habiendo otros asuntos por tratar la reunión concluyó a las 10:30 hrs. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Informe de la Dirección General del Zoológico Guadalajara correspondiente 

al mes de junio del 2014. 
 
 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 
 

• La  rotación durante el mes fue nula, mientras que el ausentismo de un 
3.09%. 

 
• Se impartió un curso de calidad en el servicio a 85 prestadores de servicio 

social y 4 empleados de nuevo ingreso. 
 
 
 

DIRECCION TECNICA 
 

• Las defunciones más relevantes fueron las de un venado cola blanca, un 
ciervo sika, un antílope cimitarra, un gorila de tierras bajas hembra, dos 
borregos de Berberia . 
 

• Se donaron a la SEMARNAT un coyote y dos venados cola blanca 
mismos que fueron liberados en el Bosque de la Primavera. 

 
• Nacieron una guacamaya militar,  un antílope cimitarra, tres ciervos sika,  

seis ciervos dama dama, tres ciervos wapitíes, un borrego de Berbería y 
un muntjac. 

  
 

 
DIRECCIÓN COMERCIAL 
 

• Continuamos promoviendo el SkyZoo en televisión y radio. 
 

• Con motivo de la copa mundial de futbol iniciamos con la promoción de 
"participa tira y gana", donde los visitantes pueden ganar pantallas de TV, 
playeras de México y balones de futbol. 



 
• Durante el mes asistieron al Zoológico la  empresas, Embutidos San 

Antonio y Embotelladora Coca-Cola de Colima 
 

• Asistimos a las empresas, Biofarma, CIOSA, grupo Carbel y a la feria 
regional de turismo a comercializar los paquetes del Zoológico. 

 
• Iniciamos con los trabajos para la realización de la 1° carrera 5K a 

llevarse a cabo el domingo 10 de Agosto. 
 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  101m3 
diarios, 63 menos que el mes pasado. La planta de tratamiento por su 
parte  produjo 400m3 de agua de reciclada. 

 
• Ya están montadas 6 de las 8 torres de la ruta orangután. 

 
• Se terminó el albergue de los cocodrilos del Nilo en el Safari Masa Mara. 

 
• El Ayuntamiento a través de la Dirección de Servicios Municipales asfaltó 

la Avenida Paseo del Zoológico. 
 

• La CFE está próxima a concluir el cableado subterráneo de la línea de 
alta tensión hacia la barranca, lo que permitirá limpiar la vista hacia ese 
privilegiado accidente topográfico, especialmente desde el teleférico. 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 
 

• Durante el pasado mes el número total de inmersiones con tiburones fue 
de 48 con 130 personas.	  	  
	  

• Se realizaron durante el mes una fiesta infantil y un campamento. 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN  DEL  DIA 
  

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Informe financiero 
3. Informe de la Dirección 
4. Varios 

 
    
      
                           
 
                                
 


