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Con la finalidad de que la Comisi6n de Servicios Publicos pueda cumplir con las 
competencias que le establece el articulo 106 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administraci6n Publica Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, acude como invitada la Medico Veterinaria Zootecnista 
Samara Razo Sanchez, Directora del Centro de Salud Animal del municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, a rendir un informe sobre los trabajos realizados por 
esa dependencia municipal. 

En terrninos del articulo 41 fracci6n IV del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, por parte de la Secretaria del Ayuntamiento, asiste con voz, 
pero sin voto, la Maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Presidenta de la Comisi6n de 
Mercado. Servicios Publicos, 
Regidora Maria Eloisa Gavirio Vocal de la Comisi6n de Servicios 
Hernandez. Publicos. 
Regidor Jaime Contreras Estrada. Vocal de la Comisi6n de Servicios 

Publicos. 
Regidor Jose Luis Figueroa Meza. Vocal de la Comisi6n de Servicios 

Publlcos, 
Regidor Alfredo Barba Mariscal. Vocal de la Comisi6n de Servicios 

Publlcos, 

Siendo las 13:00 horas del lunes 07 de diciembre del 2020, en la Sala de Juntas 
de la Sala de Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, 
Jalisco, se reunieron para llevar a cabo la Se&i6n de la Comisi6n de Servicios 
Publlcos, y dar con ello cumplimiento a lo estipulado en el articulo 27 de la Ley 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; y 
en los articulos 35 fracciones II y Ill; 73, 76, 77, 78, 87 fracci6n VII y 106 del 
Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publlca del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, los siguientes ciudadanos: 
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Les he convocado a ustedes a esta sesi6n bajo el siguiente 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Pasamos al punto numero 2: Lectura 
y aprobaci6n del Orden del Dia. 

lnformo a la Comisi6n de Servicios Publicos que se registra la asistencia de 4 de los 5 
integrantes, por lo cual declaramos que existe quorum legal y todos los acuerdos que 
aqui sean tomados seran validos. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidora Vocal Maria Eloisa Gavina 
Hernandez. 
Regidora Vocal Maria Eloisa Gavino Hernandez: Presente. 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Vocal Jaime Contreras Estrada. 
Regidor Vocal Jaime Contreras Estrada: Presente. 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Vocal Jose Luis Figueroa Meza. 
Regidor Vocal Jose Luis Figueroa Meza: Presente. 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Regidor Vocal Alfredo Barba Mariscal. 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Y la de la voz, Irma Yolanda Reynoso 
Mercado, presente. 

Con fundamento en lo establecido en la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de Jalisco; y asi como en el Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
convoque a ustedes a esta Sesi6n. Procederemos a la realizaci6n de la toma de lista 
de asistencia y verificaci6n del quorum legal para sesionar: 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado, Presidenta de la Comisi6n de 
Servicios Publicos del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: 
Muy buenas tardes a todos, compafieras y compafieros regidores. Compafieras y 
companeros de la Secretaria del Ayuntamiento y de la Direcci6n de Transparencia. 
Medica Veterinaria y Zootecnista Samara Razo Sanchez, Directora del Centro de 
Salud Animal. Asesores. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesi6n. Siendo las 
13 horas con 02 minutos del lunes 07 de diciembre del 2020 les doy la mas cordial 
bienvenida a la sesi6n de la Comisi6n de Servicios Publicos. 
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M.V.Z. Samara Razo Sanchez: Gracias, regidora. Buenas tardes, coma les dijo la 
regidora, mi nombre es Samara Razo Sanchez, soy Medico Veterinaria, tome posesi6n 

Le solicite a la Medico Veterinaria Zootecnista Samara Razo Sanchez, Directora actual 
del Centro de Salud Animal, que rinda un informe ejecutivo sabre las acciones que ha 
venido desarrollando su dependencia en beneficio de la poblaci6n tlaquepaquense, ya 
que esta dependencia ha presentado algunos cambios de direcci6n para el mejor 
funcionamiento y rendir mejores resultados a nuestros ciudadanos, por lo que ahora 
solicito a ustedes se conceda el uso de la palabra a la Directora del Centro de Salud 
Animal para que nos presente su informe. Quienes esten a favor, favor de manifestarlo. 
Aprobado por unanimidad. Adelante Samara. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Pregunto a los integrantes de la 
Comisi6n de Servicios Publicos si tienen alqun asunto a tratar, hacienda la aclaraci6n 
de que yo tengo uno. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Continuamos con el punto numero 3: 
Acuerdos Turnados a la Comisi6n de Servicios Publicos por parte del Pleno del 
Ayuntamiento: lnformo que el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque no ha turnado asuntos a nuestra comisi6n desde la fecha de nuestra 
ultirna Sesi6n de cabildo, por lo cual pasamos al punto numero 4 (Asuntos Generales). 

Consulto a la Comisi6n si se aprueba el Orden del Dia propuesto. Quienes esten a 
favor, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. 

1. Toma de lista de Asistencia y Verificaci6n del Quorum legal para sesionar. 
2. Lectura y aprobaci6n del Orden del Dfa. 
3. Acuerdos Turnados a la Comisi6n de Servicios Publicos por parte del Pleno del 

Ayuntamiento. 
4. Asuntos Generales. 
5. Clausura de la Sesi6n. 

ORDEN DEL DIA: 
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Regidor Jaime Contreras Estrada: l Tendras agendada una pr6xima brigada de 
atenci6n para los animales? 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Damas cuenta de la presencia de 
nuestro compariero Alfredo Barba. 

de, como jefa del departamento, a partir de octubre de este ario. Este, bueno, voy a 
empezar diciendo que el Centro de Salud Animal realiza muchas acciones en beneficio 
de la sociedad tlaquepaquense y las voy a categorizar en 2: en servicios clinicos yen 
servicios operativos. lA que me refiero con servicios clinicos? Seria pues todos los 
servicios a bajo costo que sedan en la clinica del Centro de Salud Animal, como lo 
son consultas, tratamientos, vacunas, desparasitaciones y esterilizaciones tarnbien de 
los animalitos. Todos esto no solo beneficiando a la poblaci6n, sino tarnbien a la salud 
publica, y a los animales obviamente, tarnbien ayudando al control de la 
sobrepoblaci6n de perritos y gatitos de la calle. En promedio se realizan 80 
esterilizaciones de hembras y 50 de machos al mes, y ya contando todos los servicios, 
que son proporcionados en general; se benefician mas de 500 mascotas solo en el 
area de la clinica. De que tarnbien tenemos ahorita una carnpana activa de 
desparasitaci6n, vacuna antirrabica y tratamiento contra garrapatas de manera 
gratuita, acudiendo a las colonias ya las delegaciones, 2 6 3 veces por semana, para 
aplicar este tratamiento. En el ultimo trimestre, mas de mil, mas de mil mascotas han 
sido beneficiadas con este programa. Los servicios operativos, bueno, me refiero a lo 
que son la captura de perros y gatos que estan en la calle. Tambien perros agresivos, 
perros agresores y todo esto se hace mediante reportes ciudadanos. Tarnbien 
tenemos, tarnbien atendemos reportes de maltrato animal y tarnbien se hace la 
recolecci6n de animalitos muertos que se encuentran en la via publica. En promedio 
se capturan 50 perros al mes, agresivos, entre agresores y callejeros. Tambien pues 
se recolectan en promedio 60 animales muertos en la via publica, porque realmente 
si tenemos un gran problema de eso. Y este hemos tenido, mas o menos, 150 reportes 
ciudadanos al mes. Todo esto pues teniendo en cuenta que tenemos personal 
reducido ahorita por la pandemia, y pues todos los que di son apenas de este ano, de 
los ultirnos 3 meses. Entonces eso seria mas o menos. 
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M.V.Z. Samara Razo Sanchez: Claro que si. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Si quieres me la haces llegar y. 

M.V.Z. Samara Razo Sanchez: Y, me parece que jueves y viernes toca en San, Santa 
Maria Tequepexpan, en la delegaci6n, los 2 dias. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: Ah, bien. 

M.V.Z. Samara Razo Sanchez: Por ejemplo, el rniercoles de esta semana se va a ir 
a la colonia Miravalle. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: No, nada mas la pr6xima, por ejemplo, para tener 
conocimiento. 

M.V.Z. Samara Razo Sanchez: Si, hasta febrero. Aja. Si quieren que les de la 
agenda, ahorita. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: Pero no tienes una agenda. 

M.V.Z. Samara Razo Sanchez: Sf. Esta activa actualmente y estamos visitando las 
colonias y las delegaciones, y ahorita ya esta agendada desde octubre hasta febrero, 
ya estan todas las colonias y delegaciones que vamos a estar visitando, despues se 
eso como, se va agendando cada vez mas, lno? 

Regidor Jaime Contreras Estrada: Ah, bien. lEn febrero? lPero no tiene ahorita 
una locaci6n? 

M.V.Z. Samara Razo Sanchez: Sf. La tenemos activa y ahorita esta planificada hasta 
febrero del siguiente ario. 

Regidor Jaime Contreras Estrada: Si vas a algunas colonias. 

M.V.Z. Samara Razo Sanchez: Si. Quisiera saber a que se refiere con atenci6n. 
Tenemos camparias de esterilizaci6n, de vacunas o. No se a que se refiere en 
especffico. 
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Firmas de Asistencia a la Sesi6n de la Comisi6n de Servicios Publicos del lunes 
07 de diciembre del 2020: 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: No habiendo mas asuntos que tratar, y 
siendo las 13 con 09 minutos del lunes 07 de diciembre del 2020, declaro clausurada 
esta sesi6n de la Comisi6n de Servicios Publicos del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque. Gracias a todos y que pasen felices fiestas, cuidandonos. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: lAlguna otra duda, pregunta? 
Agradecemos a la Directora del Centro de Salud Animal su participaci6n. Y 
continuamos. Si no hay otra duda o pregunta de parte de mis compaiieros, 
continuamos con el punto nurnero 5, que es clausura de la sesi6n. 

M.V.Z. Samara Razo Sanchez: Aja. 

Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Ok. 

M.V.Z. Samara Razo Sanchez: No contamos con crematorio en el Centro de Salud 
Animal, tenemos contrato con una empresa que se dedica a al desecho, bueno, a la 
recolecci6n y desecho de residuos biol6gicos. Entonces ellos acuden al centro lunes, 
rniercoles y viernes a recolectar los animalitos que ya, bueno, todos los cadaveres. 

Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Una pregunta. lSi tienen crematorio ustedes o 
que hacen con los animales que recogen? 

Regidor Jaime Contreras Estrada: Muy amable. Gracias. 

M.V.Z. Samara Razo Sanchez: Si. 

compaiieros. I 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Para que tengan todos esa informaci6n. I 

i 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado: Y la hago extensiva a todos mis 
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Regidor Vocal Alfredo Barba Mariscal. 

Regidor Vocal Jose Luis Figueroa Meza. 

Regidor Vocal Jaime Contreras Estrada. 

Regidora Vocal Maria Eloisa Gavifio Hernandez. 

Irma Yola a Reynoso Mercado 
Regidora Presidenta d la Comisi6n de Servicios Publicos 

-·-- 
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