
 
 
 

ACTA No. 332 
 
 
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 331 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 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.  
En nombre del Consejo de Administración la Srita. Sandra López Benavides dio la 
bienvenida al nuevo Tesorero Municipal, C.P. MSc. Juan Partida Morales 
El C.P. Francisco Orozco Sánchez presentó la información financiera 
correspondiente al mes en cuestión así como las variaciones al presupuesto 
respectivo.  
El Director General presentó su informe mensual. Hizo hincapié reiteradamente en 
el mal servicio que el Zoológico recibe del Banco Bancomer. El Consejo solicitó 
volver a presentar en la reunión del próximo mes las alternativas de bancos para 
sustituir eventualmente a Bancomer. 
Se contó con la visita del Sr. René Aziz Checa Presidente del recién conformado 
Fideicomiso de los Zoológicos de la Ciudad de México, así como del Director de 
dichos zoológicos el MVZ Arturo Rivera Rebolledo y del Lic. Santiago Cortina 
Gallardo asimismo del Lic. Enrique Ramírez Magaña, ambos integrantes del 
mismo Fideicomiso.   El Sr. Aziz comentó contar con el apoyo del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal Miguel Mancera para realizar acciones tendientes al 
engrandecimiento de los Zoológicos Chapultepec, San Juan de Aragón y los 
Coyotes todos ellos bajo su mando. Solicitó al Consejo autorizar a los directivos 
del Zoológico a proporcionar información financiera del Zoológico Guadalajara que 
pueda servir como punto de partida para realizar cambios internos así como para 
realizar algunos proyectos que se están preparando sobre todo para el Zoológico 
Chapultepec. El Consejo accedió a esta petició e instruyó al director a 
proporcionar información y apoyo al Fideicomiso. 
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. 
 

• La Señora Aurora Juárez asignada al área técnica, recibió de parte de 
Pensiones Civiles del Estado su jubilación por edad avanzada. Con ella 
suman cinco empleados que han alcanzado esa prestación. 

 

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 un canguro rojo, tres ciervos 
wapitíes tres venados cola blanca y un borrego de Berberia. 

 
• Obtuvimos en intercambio del Zoológico Wamerú de Querétaro una pareja 

de Turacos cresta roja, una pareja de Turacos Mejillas Blancas y un 
Binturong. Por nuestra cuenta cedimos dos búfalos cafres y dos cebras de 
Grant. 

 
• Del Centro de Vida Silvestre recibimos en depósito un Tucán Pecho 

Amarillo. 
 

  
DIRECCIÓN COMERCIAL 
 

• Continuamos promoviendo “Antártida, el reino de los pingüinos" así  como 
el teleférico. 

 
• Ante la baja en la asistencia provocado por el mal clima lanzamos  la 

promoción de niños $1.00 durante tres fines de semana con buena 
respuesta del público. 

 



 
• Recibimos a directivos de Megacable (Metrocarrier) con quienes 

enes  estamos negociando la instalación de un sistema WI-FI al parque 
para uso de los  visitantes para lo cual ellos diseñarán e instalarán a su 
costo la infraestructura necesaria.  Así  mismo, nos proporcionarían internet 
dedicado de 20 megas a las  oficinas sin costo para la institución. En caso 
de autorizarse, el convenio también contempla el brindar el servicio de 
telefonía una vez que expire el  contrato que se tiene con Telmex. 

 
• Durante el mes asistimos a comercializar los paquetes  empresariales del 

zoológico a las siguientes empresas: Honda, Jabil, Maseca, Tres Guerras, 
sindicato del IMSS, Damsa y Set-Pro. 

 
• Viajamos a Zacatecas a promover ante las autoridades educativas  los 

paquetes escolares del parque. Están en puerta Acámbaro,  Guanajuato y 
Tepic, Nayarit. 
 

	  

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 
 

• El promedio diario del consumo de agua potable se situó en los  164m3 
diarios,  6m3 más que el mes pasado. La planta de tratamiento por su parte  
produjo 650m3 de agua de reciclada. 
 

• Se remplazó el reductor del teleférico, luego de que se recibió el nuevo 
equipo de Alemania a través del distribuidor de Querétaro. 

 
• Se está colocando una cubierta nueva en el almacén general, ya que el 

techo de asbesto estaba muy deteriorado y permitía entrada de agua de 
lluvia y polvo que dañaba las mercancías. 

 
 

DEPARTAMENTO EDUCATIVO 
 

• Durante el pasado mes el número total de inmersiones con tiburones fue de 
41  con 116 personas.	  
	  

• El Journal de la Asociación Internacional de Educadores de Zoológicos 
publicó el art “Latin American zoos and aquariums joining efforts on a 
Jaguar Education and Conservation Campaign”, donde se incluye trabajo 
del Zoológico Guadalajara en los talleres de conservación de Jaguar. 

 



 
• Participación en el Congreso Mundial de Centros de Ciencia organizado por 

ASTC Asociación de centros de ciencia y tecnología en Montreal, Canadá. 
Visita al acuario de Ripley’s en Toronto para ver manejo general de 
medusas principalmente. 

 
• Participamos en el festival vida y muerte organizado por el Parque 

XCARET, con el taller del Jaguar. Tres miembros del staff del 
Departamento Educativo colaboraron en este evento con gastos cubiertos 
por la institución anfitriona. 

 

• Se realizaron durante el mes un campamento nocturno y seis fiestas 
infantiles en las cual  se atendieron a 27 y 465  personas respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN  DEL  DIA 
  

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

 
    
      
                           
 
                                
 
 


