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Acta número 1 (uno) correspondiente a la' sesión de instalación el día 14 (catorce)
de marzo del 2019 (d~s mil diecinueve). Reunidos en la Sala de ex presidentes del
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto de realizar la
instalación del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales.-
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P-Fes~la sesión de instalación la regidora· Daniela Elizabeth ~hávez Estrada: Buenos
~ías int~h rantes del Consejo Murucípal para la Protección y Bienestar de los Animales,
\ les doy la · ás cordial bienvenida a esta sesión de instalación correspondiente al día 14
-~arzo d 1 2019, para dar inicio me permito verificar el quórum, para lo cual se realizará

e\r,..ase de li t~ m~d.ia.nt~ la prese~tación de ~ada un:o de los i~tegran~es de este consejo,
st rl{e lo peri ,ten rnrcrare presentandome, rm nombre es Danieta Chavez, es la segunda
,. administr.a§'ón participo como regidora presidiendo la Comisión de Medio Ambiente,
admiA(~ráción pasada algunos. de los integrantes que estuvieron fui presidenta de es.te
'---eensejÓ,y espero podamos lograr sobretodo seguimiento y muchos más avances en este
tema ta~m portante. ------------------:,-- · ·--· ---------------------------------------------------------------Tiene el u~o de la voz el Lic. Salvador Ruiz Aya la: .Soy Salvador Ruiz Ayala Secretario
del Ayuntamiento y estoy. en representación de la presidente m.unicipal.----------------------

us\

Tiene el
de la voz la regidora Alina Hernández Castañeda: Alina Hernández
Castañeda . r ~resentante de la fracción de ry10RENA y también muy contenta de

!)l

1,

pa icipar con est~ tema tan importante para todos la protección de los animales, a sus
·' rdenes. -------. -------- .: ----------------------------------------· -------------------------------------------,
~/,
Tiene el uso de la voz la regidora Silbia. Cazarez Reyes: Silbia Cazarez Reyes, regidora
de la fracción del PRI, muy gustosa de que .si.ya hemos trabajado en las colonias con la
(~
protección hacia los animalitos ahora con más ganas.---------~-------:_______
)..
Tiene el uso de ta voz el M. V. Z. Félix Betancourt: Buenos días, soy el Médico
\ \
Veterinario Félix Betancourt presidente del Colegio de Pequeñas Especies del Estado de
'-1
Jalisco. - --- -- ------- -- - --- - -- ---- --- - -- - - --- ----- -- ---- --- ----- -- --- -- - - - -• --- -- - - --- - - - -- - -- - - - -- - -- - -- - - - - -- \
Tiene el uso de la voz Manuel Lomeli Quintero:
Buenos días,
soy perito en
1
•\
111 J
omportamien\? canino de la Asociación -Amigos Caninos en el Núcleo Familiar del '/
rograma de ciuoadano. responsable.-------;----~--------.-=------------.----------,--------.-~-------~----\
\ .,.
Tiene el uso de. la voz
regidor Francisco Juarez Pma: Fra~c'.~co Juarez Prna regidor
presidente de la Comision de Fomento al Deporte y de la Cornlsión de Cultura.------7---Tiene .el uso de la voz el Lic. Braulio García: Braulio García soy el director
Participación Ciudadana del municipio de' Tlaquepaque. ---------------------:-------------\
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Tiene el uso de la voz la regidora Miroslava Maya Ávila: Miroslava Maya Ávila regidora
presidenta de·. las comisiones de Fomento Artesanal y Ccoperaclón
Internacional
\

.
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represento a Acción Nacional, y la verdad es que es un tema de los anímales, que que
bueno que se logró integrar esta comisión, la verdad si tengo toda la disponibil.idad
de,
.
poder ayudar a los seres que no tienen voz.--------------------------------------------~-------------Tiene el uso de la voz el reqidor Jaime Contreras: Jaime Con'treras Estrada de la
Comisión de Salud por Movimiento Ciudadano, también gracias. por estos trabajos un
área que está muy abandonada, el área de los animales, sobre todo los domésticos, mal
atendidos y olvidados, gracias.-------------------------------~-------------------~-----------------~-----Tiene el uso de la voz el C: Julio Rodrigo Gil: Julio Rodrigo Gil, servidor de Jstedes y
empresario, me considero un gran defensor de los animales, soy cofundador de .la
asociación de Croquetón, .hago los enlaces con los Estados Unidos para perros que están
\ en condiciones muy deplorables con la empresa Volaris quenos patrocinan y orgulloso
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/ de que n~s haya extendi~o la invitación ~a regidora para poder participar por los intereses
de los animales que no tienen voz, gracias.------------:----,----------------------------. ·~
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Existiendo quórum
a las 11: 11 (once horas con once minutos) horas se declara formalmente instalado el
Consejo Municipal para la Protección y Bienestar. de los Animales de conformidad con el
rtículo 71 del Reglamento de Protección a los Animales y Salud Pública Veterinaria y
antes de proceder con la toma de protesta quisiera poner a su consideráción unas
" solicitudes de integración de la Asociación Civil Amigos Caninos ~n el Núcleo Familiar
representada por el Perito en Comportamiento Canino José Ma~el Lomelí Quintero,
comentarles que evitamos la· reproducción de la documentación e virtud de que son
datos personales pero en este momento se encuentran, con nosotro para quien d~see
con:,ltarlos y si les parece
cedemos el ~so de la voz con la inten'c~ón de que nos
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~ (/ic.>ene el uso de la voz José Manuel
.

\
I
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Lomelí: Nos hemos ocupado últimamente de1oqu~,,, _---" '
¿
~ . . ~--,
~~la protección a los animales, pero estamos dejando una laguna 'bien grta, e que es el
~
omportamiento del animal y eso es lo que ha estado denigrando muchas f mi[ias porque
\- _.,
no saben qué hacer, es por eso que Amigos Caninos se encarga de orieh ar y capaeítar
,
a las personas sobre el comportamiento, ·en nuestro grupo de co1kboradore.s,_\~
\
encuentran psicólogos, terapeutas, psiquiatras, crírninóíoqos.. médicos vkterinarios que\
también nos apoyan a hacer programas dentro de la socíedao, proqrarnas-que llegan a
las colonias, a los cotos, a las escuelas donde se les dice los pros X contras q~onlleva~
no se trata de decir que el animal es bueno o que sea malo, sino lo que con lle~ ener -~e~
este tipo de responsabilidad, a lo que nos dedicamos es meramente a la apaci a
, es\
\
eramente una guía para' llevar. una mediación en el tema de que si debes tener un
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a la sesión instalación del Consejo Munici~a; para la Protección y Bienestar de los Ani~ales el día 14 de marzo
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animal esto es lo que conlleva, esto lo hacemos en escuelas, ya tenemos con este
programa años, apenas nosotros nos constituimos hace dos arios porque nos llevó la
corriente hacer este tipo de asociación, hoy en día os encuentran en el parque metrocan
donde asistim_os más de quince mil a veinte mil personas ayudándolos a hallar una
tenencia responsable, nuestro terna es nada más la capacitación en el comportamiento

canino.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Pongo a su
consideración la integración de la Asociación Civil Amigos Caninos en el Núcleo Familiar
a este Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales.-------------------Tiene el uso de la voz el Lic. Salvador,Ruíz Ayala: Yo quiero hacer una observación, la,
convocatoría se hace por parte de cabildo y [a integración se hace por parte de cabildo,
lo podemos integrar con voz pero sin voto en este consejo, es de los pocos consejos que·
son aprobados por el ayuntamiento, no lo podemos modificar y con todo respeto. lo
estamos integrando como una personas más al consejo.-------.----------------------------------'
. Tiene
el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si lo ven a bien lo
votamos.---------------·----------·-------. ---------------------------------------------------------------------Se aprueba por unan im idad. ----------------------------------- ---------- ------ ------------------------ ----A fin de realizar la toma de protesta de los integrantes deeste consejo cedo el uso de la
oz al Secretario del Ay.untamiento el Lic. Salvador Ruiz Ayala.---------------------------------/ ('
Tiene el uso de la voz el Lic. Salvador Ruiz Aya la: ¿Protestan cumplir y hacer cumplir
!
la Constüución Fiolítica de los Estad.os Unidos Mexicanos, la particular del estado, las (
leyes que de unau otra emanen y [os ordenamientos municipales, así como desempeñar / t
leal y eficazmente su cargo de consejeros que el Ayuntamiento de San Pedro "I\\;
Tlaquepaque les ha conferido.mirando en todo por el bien y la prosperidad del municipio?
"
(todos: SI PROTESTO) Si así lo hicieren que e·I pueblo y el municipio de San Pedro
'
Tlaquepaque se los reconozcan y si no que se los demanden. muchas gracias.-----------Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Éstra~a: Para continuar\
con esta sesión pongo a su consideración el, siguiente ORDEN DEL DIA:----------------.----\
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1de ·asistenciq, presentación de los integrantes_ del_ Consejo_ Y verificación. '

~~~o~ ~n~~~:~t~-=-'~~-i-~'.~-~'.=n-~~~-~:l~-~~~~'.~-~-~-~'.~'.P_~'-~='.~
'ª-~'.º~ció)>(

Aprobación del orden del día.-----------------------,--------------------------------------Cuarto.- Nombramiento ~el Presídente y secretado del c_on:sej6,con_forrne al artícu_iof7
del Reglamento de Prot cclórí ª. Lo;s-..Aftimale~y Salu~d Publrca Veterrnarra del Munrcrpro
//
'
~
de San Pedro Tlaquepa l. e-7:3.-~--------------------;--------------------------------------------------Tercero.-
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Acta correspondiente a la sesión inst ációb del-Consejo Munici~al para la P. otección y Bienestar de los Animales el día 14 de marzo
2019.
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Quinto. - Asuntos gen erales.----------------------------------------------------------,.-------------------·Sexto. - Clausura de la sesión.--------------------------------------~------------------------------------Por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba e! orden- de,I día.-------------APROBADO. -------------------------------------------.
----. -------. --------------------. --------------. ·--- ·A fin desahogar el CUf\RTO PUNTO del orden del día, ya' que hemos desahogado el
primero, segundo y tercero, el Nombramiento del Presidente y Secretario del Consejo,
conforme al artículo 77 del Reglamento de Protección, a los Animales y Salud Pública
Veterinaria del Municipio de Sa1 Pedro Ttaquepaque y-en este punto si me lo permiten
quisiera sugerir. que estos cargos fueran ocupados por representantes de la
administración municipal en . virtud de que sus· obligaciones
requ\eren tiempo
extraordinario
para emitir las convocatorias,
generar actas y cumplir con los
requerimientos de la unidad de transparencia. Está a su consideración· si alguien tiene
a I g un a sugerencia. - -- - -- - --- - - -- - -- - - -- -- - - --- - -- ---- -- - - -- - -- -- -- - -- --- -- -- - --- --- ---- ---- - --- -- --- - ----- - --Ti e ne el uso de la voz la regidora Alina Hernández Castañeda: Ya que tú fuiste la que
presidiste el consejo la pasada administración yo me imagino que eres la persona más
indicada, la idónea para darle continuidad a. todos los trabajo que se vinieron
desarrollando, no sé cómo les parezca a los integrantes.------------~----------------------------Tiene el uso de la voz el C. Julio Rodrigo Gil: A mí me parece' bie~ y vamos~ apoyar
para hacer todo un equipo para fortalecer el consejo.-------::
:
_
I

~

Tiene el uso de la voz ta regidora Alina Hernández Castañeda: Y también me gustaría
proponerme corno secretario técnico para apoyarte en ese trabajo conjunto para la

,

~~~~~ración_de actas y_ todo_ el_ trabajo ciue podamos conjuntar_ ias -Aurías, _ e~toy a _1a

~

A\
~~~1:;!.

Tie..9e el uso de la ~oz I~ regidora Daniela Elizabeth Chá~ez Estrada: ~acias regidora,
~
·/Jé'somete a votación s, les parece la propuesta de la regrdora.----.----------\°·----i----_:::.::---1
aprueba por la unanimidad de lo~ pr~sentes. --.----------------------------------:,jf/..
~orno QUINTO PUNTO del orden d.el día asuntos generale.s ~es pregunt9~ tt~nen algun
--~
/ <, otro punto que tratar,_ en este punto me gustaría ~omentarle~ que S~ ~e~ rará lle'g~r a Sl,.IS,.
~\
·
correos todo el trabajo que se ha hecho por parte del consejo, las 1nrc1é\t)vas que se han
presentado ante cabildo, que algunas fueron aprobadas, algunas sigueh en su estudio .~para que podamos darle seguimiento sobretodo algo que me parece m~~\importarmi-es
<, <;
que en algunos municipios ya del Área Metropolitana existen uni~ades\~~ protecciR.~,~~-~
<,

~

·1/. fSe

, ~-~:~~ie~t~r;~roq~~b~~o;ou~e;~:~~::~edé
st:~;¡:d:~:;~::~a~e~e~~::~.ekie.

~'u-;;tiene que ver con salud pública, no solamente

un tema de cuidado y bienestar animal, .

sínoque también nos involucra a 'ncsotros corno sociedad y como seres humanos, y no

Acta correspondiente a la sesión instalación del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 14 de marzo·
2019
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sé si alguien más quiere comentar alqo-en este espacio cé asuntos generales.------~-----'>'2"
Tiene el uso de la voz la regidora. Silvia~ Cazar~z Reyes: Ya que estam.os er,¡~I temade ,___::_~~
. la sal_ud, yo tengo c~rca _de veinte anos aplicando le¿ vacuna ~ntirrabic~,¡ apticamos
aproximadamente seis mil , vacunas en las colonias de los Puestos, Silva Rorn....,_,_,'-'--\....-4--tTateposco, punto de Santa Paula, y lo que podamos apoyar también aquí, y~',que es un
tema también de salud, no se vacuna al perro por salud del perro, se vacuna perro por-,
la salud d~ toda!ª comunid.ad,,y ~~tamos al pendien~e de lo qu.e quede de nuestra-parte _"_ti:+.=.~.'j
para que siga bajando la vacunacion porque no ha bajado, no se ya los nuevos gobiernos
- ·
com~ s~ administren_ o como tienen ahora la_ vacunación porque la he tratado de es\ar
\ 1
-consiquíendo y no, cierran las puertas ahorita para la vacunación, entonces es un tema\
{
sobre todo de salud que nos interesaría mucho para apoyar.-----------------------------------~~\
\
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Yo creo que una ..~\
segunda reunión del consejo que pudiéramos realizar es a lo mejor venirnos con las áreas
\
correspondientes tanto del municipio ,como a lo mejor a nivel estatal para poder tener un
\~
poquito más de información sobre la situación y a partir de ese diagnóstico más
\ \
actualizado poder empezar a generar trabajos sobre qué cosas hacen falta y que cosas
'
necesitamos empezar a empujar. Doy cuenta de la presencia del ciudadano Gerardo
'
Martínez y del Médico Veterinario lriigo Mora, bÍenvenidos, ¿alguien tiene otro punto que/~/
.
tratar?-----------.-----------------------------------------------------------------------------------------------' -·7
/".
' Tiéne el uso de la voz el regidor Francisco .Juárez Piña: Aprovechar la oportunidad (
desearte todos _los éxitos, no deja de ser un asunt<? importante, interesante, y más / '\ 1
viéndolo desde el punto de vista de la concepción de los derechos de la naturaleza, si la f¡
naturaleza también' tiene derechos, pues también estamos hablado de que los animales
"{
también los tienen, entonces, telicitartos por los trabajos, por exhortar a esta comisión a r'\j
que podamos iniciar un convenio de colaboración con el Centro Universitario de Ciencia
Biológicas Agropecuarias y con la Universidad de Guadalajara para poder lograr en1r?r
en sincronía con las campañas de esterilización que se realizan año con ario qu~
podamos lograr un esfuerzo por el municipio y la propia universidad para que er\
0
Ttaquepaque podamos lograr mejores número en esta materia.-------------------------------~1 /
.
.
.
\....)(
Tiene el uso de la voz la· regidora Miroslava Maya Avila: Te felicito por que se hayal
formado esta comisión, creo que ya llevamos meses avanzados de la administración y sil . ·
es importante que se haya formado este consejo, para mi si es m.uy importante ~
empezar a generar en los niños el amor por los animales porque si algo me queda ~ro
es que si las personas educan a sus niños con el amor de los animales básicamente le
eneras el amor por la vida y el respeto, entonces nuevamente felicidades por la
integración de este consejo.------------~--------:..·--------------------.----------------------------------- --
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Tiene _el uso de la voz el re~idor Jaime Contreras Estrada: Y~ quisi~ra apart.~ de felicitar
tambien tener como un primer elemento, como un prontuario de información sobre el
maltrato animal, se vuelve como escenario cotidiano _ver como al perro, a los perros que .
los suben a las azoteas, y los tienen y la gente los vemos como parte del escenario
normal, tener forma de 11egar pronto, la invitación a los diversos comportarntento, ahorita
con el calor se deshidratan, es muy ordinario, tener por lo menos para la ciudadanía
{[ ~
teléfonos inmediatos aunque no sean vía electró~ica u otros canales, pero si tenerlo como
1 \ \ / un prontuario de comunicación, como una parte inmediata.---------------------------.---~-------Tiene el uso de la voz Manuel Lomelí Quintero: Si _existe en la lista negra ha habido
controversias con animales, a mí como perito me ha tocado llevar cosas increíbles que
.
los mismos humanos s~ pelean con los anímales, ¿Por qué?, Porque no saben lo que es
la tenencia responsable de un animal y eso esta generando continuas controversias en
)
toda la metrópoli, de hecho en todo el estado, no ha llegado a los juzgados porque todo
se mantiene en mediación, a mi me ha tocado ser mediador p~ra controversias en cotos
o con ciudadanos, porque el ciudadano ni siquiera sabe si el perro es víctima o victimario,
y es muy importante que hagamos campañas como lo hemos estado haciendo en años
pasados la concientización, programas que lleguen
las escuelas, pero también é,l los
cotos, los programas ya existen, nada más que es un apoyo que necesitamos para seguir
representando, nosotros como organización hemos hecho buen trabaj<s.. pero ocupamos·
ayuda del gobierno, lo hemos hecho.de una manera indi~idual nosotros p~rqu1e nos habla
un coto, nos habla una escuela, una universidad, una colonia y a~í vamos; contiendas y
controversias con animales existen, ¿Quiénes son. los que deben tener la '~formación? ·
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erapeutas, y lo expertos en comportamiento, ya existen los veterinarios en el t~ma, nada ·
más que hemos hecho a modo personal "yo sé el tema, yo te explico", no ya._ 7x~
~
~rofes·onales
en el tema, a· m( me gustaría que checaran bien ·a quienes I~~
á~ a las
,,, ,
"-pe onas para que la información sea de profesionales, no el que tenga vol ntad, que
.....-/ enqa el conocimiento para que termine esto en algo bien y o se conviert corno está
. ·. .
.
.
!
uce d .ren d o en ot ros murucipios.
----------------------------------------------------------¡-----------1,
-''-...., ieQe el uso de la voz el C. Gerardo Martínez Salabarria: Buenos días
todos.-rri~
nom6re es Gerardo Martínez vengo en representación de APRODA y d ~i propia ~,._._,¡tasociación que es FAENA por México hay algo que es fundamental que es el r~'p~, ve
valoro más que se respete un animal a que se rescate un animal, la capacidad · · mar:-~
desgraciadamente no la tenemos todos, yo ere.o que tampoco podemos extg,rle a na ,e
~~
que ame a un animal, está en su derecho de no amarlo, pero en cualquier actividad
°""'~1umana a nivel mundial, ya sea política, de matrimonio, de negocio, lo que sea, el respeto
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a\

·,

Acta correspondienle a la sesión instalación del Consejo Municipal para la Protección y Blenestar de los Animales el día 14 de.marzo

2019.

\

ll

es pieza fundamental, y por eso ¿A dónde voy? A la base, hagamos un trabajo
concienzudo, serio, profesional, con amor, un respeto en las escuelas desde el inicio,
desde etapas tempranas y se van a lograr P corto, mediano y largo plazo los objetivos de
entrar a este consejo de aquí del municipio de Tlaquepaque, seamos un ejemplo y
empecemos aquí pero a trabajar como es, como .debe ser por las criaturas que no se
pueden 'defender y que no tienen voz.----------------------------------~-------------------------------Tiene el uso de la voz. el C. Julio Rodrigo Gil: como dijo el regidor Juárez que trabajemos
en conjunto con la universidad, he trabajado varios proyectos en beneficio de los animales
sin, voz, tocando la puerta a laboratorios, en varias partes del mundo nos han dado
respuesta, y aquí lo primero que debemos hacer, y es la forma de ver las cosas regidora,
que se informe ta sociedad de Tlaquepaque
cual es la labor del consejo, que se haga 1
•
publicidad, porque mientras no se entere la sociedad del trabajo que se va a formar en el
consejo nunca vamos a hacerle llegar la información adecuada a la ciudadanía, podemos
trabajar en un proyecto triple hélice de universidad, gobierno y ciudadanía para tortatecer
esta ·actividad,· 'solos nadie, ni asociactones, médicos veterinarios van a poder salir
adelante, ni el qobierno mismo, yo soy incisivo en ese tipo de situaciones, soy muy crítico,
me respaldo con asociaciones y grupos muy fuertes de empresarios y ~\ecisamente eso,
yo trabajo con todo, y estoy para ser amigo de ustedes y trabajar en equipo.---------------Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Nci\_!1abiendo más
a~unt_os que tratar se~~ por concl.uida esta reunión a las 11 :28 (oncehoras c~n veintiocho
minutos) horas, much rsimas gracias.-----------------------------------------------------~--------------1

~

:t

i&----

'

, _
ATENT Al'J1ENTE
·
. SAN PEDRO TLAQUEPAQU , JALISCO; MARZO 2019

- ·../<z::
i
TH CHÁVEZ ESTRADA
CONSEJO

----"--F

\\
\

~

~

\

1 \

'

..,:,,--

,_

!

\

'

'

',
'

~~-

' -

~/'

HERNJ\ÑDEZ CASTAÑEDA-.~-----~-.
. CA DEL CONSEJO

Acta correspondiente a la sesión ínstalación del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Anímales el dia 14 de marzo
2019.
.
·

·

~\

}

18

Págin~

1.

~ALVADOR

RUIZ AVALA

REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO T QUEPAQUE

AS ESTRADA

/

~ ~~~· rt"Y\{~lf<VA
REGIDO

.> EPRE~ENTANTE

OS~Mfv-'J!--Avltk-

ETA FRACCION DEL.PAN

1

•

~/

REGIDO

FRANCISG{)

REPRESEN ANTE DE U\f-

- UAREZ PIÑA

CCION ÓEL PRO

•

I
LIC. BRAULIO

STO GARCÍA PÉREZ

DIRECTOR DE PA T1CIPACIÓN CIUDADAN,A

.

,/

.

Acta correspondienle a la sesión instalación del Consejo Municipal para la Protección 'y Bieneslar de los Animales el día 14 de marzo
2019.

1

..
r ,, :,

l

9

~®
Qll~ ,.,. "'

TLAQUEPAQUF.

M. V .. Z .. FÉLIX ISAÍAS BETANCOURT MÁRQU.EZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS VETERÍNARIOS
EN PEQUEÑAS ESPECIES DEL ESTADO DE JALISCO A. C .

..
M. V. Z. IÑIGO ALEJANDRO MORA HUERTA
REPRESENTANTE DE VET SOS A. C.

C. GERARDO MARTÍNEZ SALABARRIA
REPRESENTANTE
DE LA CIUDADANÍA
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C. JULIO RODRIGO GIL FRÍAS
REPRESENTANTE DE LA CIUDADANÍA

C. JOSÉ MANUEL LOMELÍ QUINTERO
REPRESENTANTE
DE AMIGOS
CANINOS EN EL NÚCLEO FAMILIAR A. C.
.
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Acta corresponorente a la sesión instalación del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el 'día 14 de marzo
\. 2019.
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