
 
 
 

ACTA No. 331 
 
 
El viernes 11 de septiembre de 2015,  a las 8:30 horas, en el Salón Esmeralda del 
Club de Industriales de Jalisco, se verificó la sesión número 330 del Consejo de 
Administración de la propia Institución. Presidió la Srita. Sandra López Benavides 
Presidenta del Consejo de Administración; estuvieron presentes el secretario Lic. 
Óscar Martín del Campo Fernández; asimismo los señores consejeros Sr. 
Fernando Pérez Jiménez, Lic. Pedro Garibay García de Quevedo, el Sr. Pablo 
Gerber Stump, el C.P. Juan Partida Morales, como también el Lic. Gerardo 
González Cortés; el comisario 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 
septiembre, misma que fue aprobada en todo su contenido.  
El C.P. Francisco Orozco Sánchez presentó la información financiera 
correspondiente al mes en cuestión así como las variaciones al presupuesto 
respectivo. El Consejo hizo un reconocimiento al buen desempeño de los 
directivos del Zoológico, que permitió culminar de manera por demás exitosa con 
la puesta en marcha del atractivo denominado “Antártida el reino de los pingüinos” 
y que redundó en un excelente resultado durante el verano. 
El Director General presentó su informe mensual. Informó haber adquirido en 
nombre de la Institución, 3 machos y 3 hembras de pingüino Gentoo que se 
incorporarán al grupo los primeros meses del año próximo. Solicitó anuencia del 
Consejo para renovar algunos equipos tales como el equipo utilitario Bobcat con 
accesorios para el departamento de servicios generales, el equipo de la clínica 
veterinaria, dos camionetas de carga tipo estacas, así como el cambio del motor 
del vehículo tanque pipa y equipos diverso para el acuario. Todo ello con un valor 
de $5’900,000. El Consejo concedió su anuencia. 
El director también presentó la solicitud del Sr. René Aziz Checa para asistir a 
alguna de las sesiones del Consejo en compañía de algunos de los integrantes del 
Patronato de los Zoológicos de la Ciudad de México que está próximo a recibir el 
nombramiento por parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El Consejo 
estuvo de acuerdo y solicitó al director el comunicarle este acuerdo al Sr. Aziz. 
El Consejo solicitó al director el buscar novedades que puedan incorporarse a los 
atractivos del parque. En este sentido el director solicitó viajar al Congreso de la 
IAAPA a celebrarse del 16 al 21 de noviembre con el objeto de actualizarse así 
como para conocer el nuevo acuario Sea Life de Orlando, Florida. El Consejo 
estuvo de acuerdo y autorizó dicha participación. 
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 octubre del 2015. 

 
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 

• La  rotación fue nula en el periodo que nos ocupa, mientras que el 
ausentismo de 3.12%. 
 

• Se impartió un curso a 61 personas de servicio social. 
 
 

DIRECCION TECNICA 
 

• Nacieron un mono verde, un canguro rojo, dos ciervos dama dama, dos 
antílopes acuáticos, un antílope cimitarra. 
 

• Las defunciones más relevantes fueron las de dos venados cola blanca, 
siete gansos egipcios, un cisne negro, un cisne cuello negro y un tucán 
pecho amarillo. 

 
• Obtuvimos en intercambio del Zoológico Wamerú de Querétaro una pareja 

de Turacos cresta roja y una pareja de Turacos Mejillas Blancas. Del Centro 
de Vida Silvestre un Tucán Pecho Amarilla. 

 
  

DIRECCIÓN COMERCIAL 
 

• Continuamos con la promoción de “Antártida, el reino de los  pingüinos”, 
ahora con nuevo material para TV donde damos a conocer a  algunos 
miembros de la tropa pingüinos como Lucas, Zoe, Ramón y Wendy  que 
poseen características especiales que los hacen sobresalir. 

 
• Honda y Coca-cola de los Altos celebraron en el zoológico el "Día  de la 

familia"; en el caso de Honda fueron ocho mil personas entre  empleados y 
familiares que disfrutaron de los atractivos del parque. 

 
• Iniciamos con los preparativos para la organización de la segunda  edición 

de la carrera Zoológico Guadalajara 5K. La convocatoria está publicada en 
el Facebook del parque. 



 
	  
	  
	  
	  
	  

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  158m3 
diarios,  30m3 menos que el mes pasado. La planta de tratamiento por su 
parte  produjo 550m3 de agua de reciclada. 

 
 

• Se terminó de reparar los daños ocasionados por las dos trombas que se 
presentaron en el parque el último día del mes de agosto así como el 4 de 
septiembre en el cauce del arroyo central así como en las áreas de 
exhibición de los chimpancés y orangutanes. 
 

• Continuamos con la renovación de la carpeta asfáltica de los andadores 
peatonales. Este mes pasado se aplicaron 3500m2. 

 
 

DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 

• Durante el pasado mes el número total de inmersiones con tiburones fue de 
74  con 207 personas.	  
	  

• Se realizaron durante el mes una fiestas infantil en las cual  se atendieron a 
85 personas como también un campamento con 45 personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN  DEL  DIA 
  

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

 
    
      
                           
 
                                
 
 


