
 
 

ACTA No. 328 
 
 
El viernes 12 de junio de 2015,  a las 8:30 horas, en el Salón Topacio del Club de 
Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 327 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. 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 
mayo, 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. Destacó que la obra del 
albergue de los pingüinos avanza en tiempo y forma y confirmó que estará lista 
para las vacaciones de verano. El director solicitó autorización para adquirir una 
pantalla LED de alta definición de 4 metros largo por 2 metros de ancho con el 
objeto de proyectar en ella un documental de la Antártida y enriquecer la 
experiencia para todos los visitantes a esta nueva atracción. El Consejo estuvo de 
acuerdo con la inversión que suma $17,000 dólares con gastos de transporte 
aéreo incluidos. 
El Licenciado Alberto Tapia informó al Consejo de la reunión con el Alcalde Ing. 
Ramiro Hernández García y algunos regidores del cabildo municipal a quienes se 
le planteó la iniciativa del establecimiento de la Fundación Pública Zoológico 
Guadalajara. No obstante que se tuvieron reuniones previas con algunos de los 
actores políticos de las diversas fracciones puntualizó que el proyecto encontró 
oposición de algunos regidores del PRI encabezados por la regidora Verónica 
Flores Pérez, así como del Ing. Alberto Cárdenas Jiménez regidor del Partido 
Acción Nacional. El Consejo determinó que se espere al cambio de gobierno para 
retomar esta iniciativa que pudiera ofrecer un blindaje a nuestra institución . 
El Licenciado Elías Cervantes expuso enseguida el proyecto de renovación del 
contrato de exclusiva de bebidas gaseosas. El Consejo determinó que el proyecto 
con todas sus variantes sea expuesto al Lic. Alberto Tapia Venegas, así como al 
Ing. Jorge Martínez Güitrón, quienes lo analizarán en detalle  y tomarán la mejor 
decisión. 
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 junio del 2015. 

 
• La  rotación fue nula en el periodo que nos ocupa, mientras que el 

ausentismo de 0.58%. 
 

• Se impartió un curso de calidad en el servicio a 86 prestadores de servicio 
social y a tres empleado. 

 

DIRECCION TECNICA 
 
Nacieron siete venados cola blanca, dos cebras de Grant, tres leones 
africanos blancos, un ciervo wappiti, cuatro guacamayas azul y oro y una 
jirafa reticulada que está siendo criada artificialmente.  

 
• Las defunciones más relevantes fueron las de una guacamaya azul y oro y 

una guacamaya verde polluelos. 
 

• Se intercambiaron con el Zoológico Wamerú de Querétaro 15 Gansos 
Egipcios como también 15 Palomas moradas y un canguro rojo por dos 
búfalos cafres. 

 
 
DIRECCIÓN COMERCIAL 
	  

• Continuamos con la promoción del trío de oseznos y los senderos  aéreos 
del Monkeyland. 

 
• Mediante una rueda de prensa llevada a cabo en las instalaciones  del 

parque fueron presentadas las mascotas del pingüinario. Diversos  medios 
se dieron cita mostrando gran interés, entre ellos: Televisa,  TVazteca, C7, 
Megacanal, Canal 44, Milenio, El tren y el El Occidental. 

 
• Se llevó a cabo el evento denominado "Familia Flex" en el cual durante  dos 

domingos consecutivos (14 y 21 de junio), recibimos 25,545 
entre  empleados y familiares. Los directivos de la empresa mostraron 
su  beneplácito por la organización del evento. 

 
 
 
 



 
 

• Con la asesoría del Ing. Jorge Martínez Güitrón y el Lic. Alberto  Tapia 
Venegas se configuró un nuevo modelo de comercialización de  bebidas en 
el parque, el cual consiste en la elaboración y venta de  agua fresca en 
todos los establecimientos. Así como ofrecer una nueva  marca de agua de 
mesa –Peñafiel-, la cual ofreció mucho mejor margen.  Con ello, limitamos a 
la embotelladora cuya oferta por la exclusiva  resultó menor que años 
anteriores. 

 
• A petición del Lic. Alberto Tapia se entabló comunicación con el Sr. Enrique 

Ramos,  secretario de turismo de Jalisco, a fin de solicitarle su apoyo 
para  mejorar la señalética de los alrededores del Zoológico, tanto por 
Periférico Norte como por Calzada Independencia. Su  respuesta fue que 
con gusto lo vería ya fuera por recursos federales ó  por el fideicomiso de 
los hoteleros. 

 
 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  178m3 
diarios,  30 menos que el mes pasado. La planta de tratamiento por su 
parte  produjo 560m3 de agua de reciclada. 
 

• Se adquirió con el distribuidor autorizado SEW Eurodrive en México, un 
reductor para sustituir el de la terminal de arranque del teleférico que con el 
uso intensivo ha empezado a mostrar desgaste. Lo entregarán durante 
agosto. 
 

• Se reparó una de las antenas de la red WiFi de la fotografía digital del 
SkyZoo que se averió con una descarga eléctrica durante una tormenta. 

 
• La obra del albergue de los pingüinos se halla en un 95% de avance. 

 

DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 

• Durante el pasado mes el número total de inmersiones con tiburones fue de 
72 con 200 personas.	  
	  

• Se realizaron durante el mes cuatro fiestas infantiles en las cuales  se 
atendieron a 355 personas. 

 



 
• Se realizó el décimo “Campamento de Conservación del Agua” recibiendo:  

75 niños de las siguientes comunidades: Mezcala de Asunción, San Juan 
Tecomatlán, Talpa de Allende, Techaluta, Amacueca, Atoyac, Zapopan y 
Sayula. Durante el encuentro recibimos el apoyo de conferencistas de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Guadalajara CEDI, 
del Centro de Desarrollo de comunidades Indígenas, Flora, Fauna y Cultura 
de México, Quintana Roo, así como del Acuario Mazatlán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN  DEL  DIA 
  

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

 
    
      
                           
 
                                
 
 


