
 
 

ACTA No. 327 
 
 
El viernes 8 de mayo de 2015,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del Club de 
Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 326 del Consejo de 
Administración de la propia Institución. Presidió la Srita. Sandra López Benavides 
Presidenta del Consejo de Administración; estuvieron presentes el tesorero Ing. 
Jorge Martínez Güitrón; el secretario Lic. Óscar Martín del Campo Fernández, 
asimismo los señores consejeros Sr. Fernando Pérez Jiménez, Lic. Javier Arroyo 
Chávez, Sr. René Rivial León,  Sr. Pablo Gerber Stump, Lic. Gerardo González 
Cortés,  y el 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 Lic. Óscar Martín del Campo  dio lectura al acta correspondiente al mes de abril, 
misma que fue aprobada en todo su contenido.  
El Lic. Alberto Tapia Venegas presentó la información financiera correspondiente 
al mes en cuestión así como las variaciones al presupuesto respectivo.  
El Director General presentó su informe mensual. Comentó que se trabaja 
apresuradamente para tener listo el abergue de los pingüinos para la temporada 
de verano. 
En relación a la campaña de desprestigio hacia el Zoológico iniciada en las redes 
sociales, secundada por algunos diarios y con la finalidad de poner las cosas en 
claro  el director realizó una presentación multimedia que demuestra que  las 
condiciones de salud de la osa polar Ágatha, así como  su albergue y atención 
veterinaria son muy buenas. Comentó que se han hecho mejoras sustanciales en 
su albergue así como en su dieta y en las actividades de enriquecimiento 
ambiental. 
En relación al pliego petitorio del Sindicato de Trabajadores del Zoológico se 
ratificaron los acuerdos con Don Fernando Pérez Jiménez para otorgar $650.00 de 
incremento al salario a los trabajadores sindicalizados, así como un 8% de 
incremento a los jefes de área. 
El Licenciado Alberto Tapia se refirió al proyecto de creación de la Fundación 
Social que se ha venido gestando con las autoridades municipales para blindar la 
figura jurídica del Zoológico Guadalajara y que permitiría la indexación de 150 
hectáreas de terreno en la Barranca de Huentitán. Notificó que en los próximos 
días se tendrá una reunión con el primer edil así como con los regidores de las 
distintas fracciones políticas para concretar el proyecto.  
No existieron asuntos adicionales por tratar y con ello se dio por terminada la 
sesión, siendo las 10:30 diez horas del día de su fecha. 
 

 



 
 
Informe de la Dirección General del Zoológico Guadalajara correspondiente 

al mes de mayo del 2015. 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 

• La  rotación fue nula en el periodo que nos ocupa, mientras que el 
ausentismo de 2.23%. 

 
• Se impartió un curso de calidad en el servicio a 56 prestadores de servicio 

social y a un empleado. 
 

• Se otorgaron los incrementos autorizados por el consejo, retroactivos al 
primero de enero. 

 

DIRECCION TECNICA 
 

• Nacieron un mono patas, diez ciervos sikas, dos ciervos muntjac, una cebra 
de Grant una cabra montés, una guacamaya verde y cinco guajolotes 
silvestres . 
 

• Las defunciones más relevantes fueron las de un chimpancé macho adulto, 
un mono ardilla, un mono araña, tres ciervos muntjac y una grulla coronada. 

 
• Los pingüinos siguen adaptándose adecuadamente a su nuevo entorno. 

Siguen consumiendo su dieta vorazmente lo que les ha permitido ganar 
peso. 

 
 
DIRECCIÓN COMERCIAL 
	  

• Continuamos con las campañas publicitarias de los ositos  americanos que 
tanto han gustado, así como también los senderos aéreos  del monkeyland. 

 
• Renovamos por un año más el convenio publicitario con Televisa. 

 
• Recibimos desde la Cd. de México las botargas de los pingüinos para iniciar 

con la campaña que inicia con concurso para ponerles nombre. 
 

• Las empresas Printpack, Hospital San Javier, Alestra, Frialsa, Candypop y 
Pintarrón Alfra realizaron eventos en nuestras instalaciones. 

 



 
 

• Asimismo asistimos a las empresas Grupo Lala, Convertidora Industrial, 
Jabil Circuit, Biofarma para comercializar los paquetes empresariales del 
parque. 

 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  220m3 
diarios,  10 más que el mes pasado. La planta de tratamiento por su parte  
produjo 545m3 de agua de reciclada. 
 

• Se envió a reparación de la caja de pasajeros y pintura general uno de los 
cuatro vehículos del Safari Masai Mara, mismo que se recibió de regreso la 
semana pasada. 
 

• La obra del albergue de los pingüinos se halla en un 80% de avance. Ya 
llegó la pasarela móvil a nuestras instalaciones. Resta el panel de acrílico 
que será embarcado el día de mañana a Laredo, Texas. 

 

DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 

• Durante el pasado mes el número total de inmersiones con tiburones fue de 
96 con 272 personas.	  
	  

• Se realizaron durante el mes seis fiestas infantiles en las cuales  se 
atendieron a 351 personas. 

 
• En conjunto con el Museo de Paleontología un curso sobre felinos 

americanos los días 4 y 5 de mayo recibiendo a 44 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN  DEL  DIA 
  

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

 
    
      
                           
 
                                
 
 


