
.. Página 11 

Acta núm ro 3 (tres) correspondiente a ·1a sesión del día 13 (trece) de Enero del .. � 
2017 (do mil diecisiete). Reunidos en la Sala de ex presidentes del H. l'\. \ 
Ayuntamtnto de San pedro Tlaquepaque,'"' .Jalisco, a efecto de realizar la sesión � 
ordinaria�r .el_Consejo _Municipal para_la Protección y Bienestar-de los Animales.--- -::::;S 
Preside la sesión de instalación la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada qui�n _::s 
teniendo · I uso de la voz verifica el quórum mediante la lis.ta de asistencia de los 
inteqrante 

1 del consejo:--------------------------------------------------------------.--------··------------ 

La de la v z Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada.---------.:-----------�------------------- 
-------------- ------------------------------------- ·-----------------------------------------------------------·---- 
Lic. Salva or Ruiz Ayala como representante de la Presidéncia (Ausente)--------.,---------- ' . . -------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- °" 
Regidora Carmen Lucia. Pérez Camarena (En representación la C. Miriam Villa � f- 
Ram í rez). 

T-------------------------------------------- 
--------------------------------------- . 

� 
__ 

Regidora aría De Jesús Cortés Durán (Presente).-----------------------.-----------------�-------- -O ,� 
d - �\: 

M:V.Z. º1ªr Estrada _Fierros Jefe 'del Departamento de Salud Animal (Au�ente).------�-- 

���r���a 
fa�:n�:�::) 

B=�s- Directora_ de Participación· Ciudadana_ (En_ representación 

�.V.Z. Mi�uel Ángel Domínquez Gálvez Presidente det Colegio de Médicos Veterinarios 
en Peque1as Especies del Estado de Jálisco A. C. (Ausente).�---------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Gerard Martínez Salabarria Presidente de F.A.E.N.A. por México A. C. (Ausente).--- 

' 

C. Rosa Is la Robles García como Representante de la Ciudadanía (P_resente).----------- 

Lic. Moisés Ortíz Catedral como representante de la Ciudadanía (Presente).-�-------------- 

. 
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-------------- -----------------------. ------ .. ----------------------------· .;! _ 

Regidor Al redo-Fierros González (En representación el Lic. J. Jesús López González).- 
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Mtro. Carlos Eduardo González Durón como Representante de la Ciudadanía 
(.A.usente).---------------------------------------------------.----'---------------------------------------------- 

1 ----------------------·---------------. --------------------------------�------------------------------------------- 
Lic. José Dolores Ortiz Castor como Representante de la Ciudadanía (Presente).--------- 

Martha Medran o Presidenta de la Asociaclón Pro- derecho· del Animal (.A.usen.te).---------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ' 1 

Alejandro Mora Huerta de la Asociación VET S. O. S. México A C. (En representación 
el M. V. Z. 1 saías Jacob Briseño). ------------------------------------------------------------------------ 

Aqradezco también la presencia de Demetrio Cortés y Anayansi Cárdenas Asencío del 
departamento de Inspección Am biental---------------------.----------------�--------------------------- 

Existiendo quórum a las 10:30 (diez horas con treinta minutos) ho,ras se declara se 
de clara abierta la sesión.-------------------------------------------------------------------.----------------- 

Pongo a su consideración el siguiente ORDEN DEL DÍA---------------------------------------..,-- 

Primero.- Lista de asistencia y verificación de quórum.-------------------------------------------- 
' . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo.- Aprobación del Orden del Día.---------------------------------------.---------------------- 
-------------------, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tercero.- Lectura y en Sl:I caso aprobación del acta de la sesión anterior.------------------- 

Cuarto.- Presentación de la iniciativa para crear la Unidad de Protección Animal en 
TI aq u epaq u e.-,------- - ·- ------- - -- - --- -- ----- --- ----- - -- -- ------- --- ---- -- -------------- ---- -- ---- ------- ---- -- 

Quin to. - Asu ntos gen eral es.----- -- - -- --------�--- -- ----- ---------------- ---- -- ---- ------- ------------- ---- 

Sexto.- Clausura de la sesión.-----�---------------·-------------------------------------------------------- 

or lo que en votación económlcaIes prequnto si se aprueba el orden del día.-------------_ 
-----------------------------------------------------------------·---------------·----------------------------------- 
.A.PROS.A.DO.--'------------------·----------------------------.------------------------------------------------ 
--------------------------------------------v------------------------------------------------------------------------ 
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A fin de a�otar el .:ERCE� PUNTO del orden_ del d�� lectura� en su caso aprobación 
del acta d: la sesión anterior pongo a su consideractón se omita la lectura en virtud de 
que ha sid enviado con anticipación a cada uno de ustedes.-------' .: _ 

-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------· --------- 
Les pregu ., to si se aprueba el contenido del act_a del día 14 de Octubre del 2,016---------- �

 

l���-�� - o :::. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
-� � 

Para desa ogar el CUARTO PUNTO del orden del día presentación de la iniciativa�� 
para crea la Unidad de Protección Animal en Tlaquepaque. !. · __ { t 
-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- · __ � . ' 

En la sesipn pasada escuchando los informes del área de salud animal e Inspección . V'i 

ambiental,¡ nos darnos cuenta de que el área de inspección ambiental no alcanza a � 

abarcar los ternas de maltrato a los animales por la falta de inspectores, además den� 
contar co� un veterinario para revisar el estado de salud de los animales cuando se , [ 
realiza unf inspección, por otro lado, el departamento de salud animal sí cuenta con � 
médicos vetennanos, pero no tienen la facultad de sancionar a quienes cometan actos '-e) 
de descuído y maltrato hacia los animales que establece el Reglamento.--------------------- CÍi.:::: 
______________ L · � 
Es eviden 

1e-que 
necesitamos un área especializada e� temas de maltrato animal, es 

por ello q':1 se propone la creación de la Unidad de Protección_ Animal en Tlaquepaque. 

Se propon que esta unidad forme parte del Departamento de Salud Animal, y estará 
integrada I oral menos un médico veterinario y un abogado.------------------------------------- 
______________ ¡ .-------------�-----------------------------------------------�-----------------�----------- 
La Unidad tendrá las siquientes obligaciones y atribuciones:------------------------------------- 

-Llevar a cabo las visitas de inspección . y verificación para el , cumplimiento del 
reg lame nt · ----------- --- ----- --- ·-- - -- ---- --- - -------- ---- --- - -- -L---- -- --- --- --- - ---- ------ -- - --- - -- - - -- --- -- · ' . . -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-Brindar el apoyo que requieran otras dependencias municipales;--------�--------------------- . . 

-Elaborar 
'rs 

actas de infracción por incurnpltmiento a las disposiciones del reglamento;- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Intervenir en. los casos de flagrancia y asegurar a los animales para su debida 

1 
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protección ;------------------------- - ------------- ·--------------------------------------· ---- .-- . --------------- 
---· -----------------------------------· ----------------------------------------------------------------------------- 
-Asesorar y apoyar al personal de las dependencias municipales en la aplicación y 
cumplimiento del reglamento y en cualquier actividad relacionada con la protección de 
los animales;------------------------------------·-------.----------------·-------------------------------------- 

-Acudir al llamado del ciudadano que denuncie cualquier maltrato o acto de crueldad 
con los animales;------------------------. -----------------------' ---. ---· ------------------------------------- 

1 

-Canalizar a los Centros de Mediación Municipal, cuando se trate de conflictos entre 
vecinos por algún asunto relacionado con los animales;------------·------------------------------- 
-----�--'-----�------------------------------------------------.--------------------------------------------------- ) 
-Realizar y dar seguimiento a las denuncias correspondientes en los casos de 
presunción de delitos relacionados con el maltrato animal.---------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------·------------------·--------------------------- ·-------- 
-Implementar las medidas preventivas para lograr la seguridad de las personas y los 
animales; y .---------------------------------�-- ·------------------------------------------------------------- . -- 

-Poner a disposición de los jueces municipales a los infractores cuando se trate de una 
fa Ita grave.----- -- ----- ----· ------ - -- --- -------------- -- --- ----- -- ----------- --- ---- -- ---- ------- ------------- --- 

La Unidad se podrá auxiliar de brigadas integradas por prestadores de servicio de las 
, 'dº t O O 

I areas me reo ve ennanas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

M� gustaría escuchar sus opiniones, esta es una propuesta que apenas se presentaría 
en pleno, iría a la Comisión de Ecología, y ahí se dictaminaría para después pasar a 
pleno y que pueda ser una realidad, lo principal que quería era reunir al consejo para 
que ustedes nos puedan dar sus aportaciones desde los diferentes sectores, y 
podamostener una iniciativa más completa desde su experiencia, no sé si alguien tiene 
alguna duda, algo que quisiera abonar.-----------------�----------------------------------------------------- . . -----------------------------------------------------------------------------------2-------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la C. Rosa lsela Robles García: Después de leerlo se me hace 
muy bien, solamente quisiera ver si, aquí hay mucho problema de que hay un perrito en 
la calle y a la gente le molesta, nada más porque les molesta ya le hablan al antirrábico 
y el antirrábico se lo tiene que llevar, entonces yo en otras ocasiones he escuchado una 

Acta correspondiente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 13 de Enero 2017. 
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ley al libre ránsito, los perros t1ambién tiene de alguna forma, poder andar en la calle si t>; 
\ 

no molest n, si alguien les da de comer, pues, los perritos andan en la calle y no te � 
están mol stando, no te están mordiendo ni mucho menos, nada mas por el hecho de � 
que anda le1 perro ahí, es para llevarlo a antirrábico, entonces antirrábico se está � 
llenando demasiado de perros, y no siempre son perritos que ocasionen algún 
problema, entonces, en otras · leyes lo he visto eso del libre tránsito de los perritos y 
saber que i el perro está en mal estado, se le puede ayudar, se le puede sanar o algo 

_ lo que, ten a que, darle el apoyo y no tener que llegar a antirrábico, en ocasiones 
nosotros p demos ponerles un listón para saber que nosotros los estamos apoyando y 
así buscar es casa, nosotros les tomamos foto,. las empezamos a publicar, y de alguna 
forma nos r tan drásticos en llevarlos ahí a ese lugar, porque se llenan demasiado y a 
veces tam ién es mucha la carga para ellos, yo he estado trabajando últimamente con 
el médico mar y no están llegando· tantos perritos, me los están pasando a mí para . . 
empezar a buscarle, pero también es mucha presión porque no tenemos tantas casas 
donde se uedan resguardar, entonces a veces el perrito, las personas que trabajarnos 
todas junt s estamos dándoles comida, o el apoyo necesario, entonces, sí sería mucho 
apoyo que nos dieran eso del libre tránsito para ellos y saber que no tengan que llegar 

. da más así ,, 1 / siempre n a mas asr, no se como lo vean todos ustedes.---------------------------------------- 

Tiene el u o de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si yo creo que 
podemos fonsiderarlo .con los asesores para que pueda ser incluido también como 
propuesta· las reformas en el reglamento.-----------------------------------------"---------------�-- 

Tiene el u o de la voz el Lic. Moisés Ortiz Catedral: Dentro del mismo control animal, 
del centro de control animal, no sé si se me escapó, pero habilitar la adopción ahí 
mismo, no lo vi dentro del reqlarnento, quizá se me escapó de vista, pero pues si 
funciona �istante bien que se a�plíe_ cinco días y si n� pues al sacrifici_� humaname_�!e 
como esta en todo el estado de Jalisco, pero que st se. abra la operan de adopción 

· dentro del entro animal, y lo que si he estado viendo sobretodo aquí en Tlaquepaque 
( 

es que an�irrábico no va si no es que hay un reporte y el animal está enfermo, es la 
única forma en que se los ha llevado, es lo que me ha tocado ver dentro de mi colonia, 

1 

dentro de Tlaquepaque, y ha sido- sacrificado de la forma mas humanitariamente, 
I solamente cuando hay un reporte y efectivamente checan que el animal no tiene dueño 
y esté enf rmo, eso es lo que he visto solamente en Tlaquepaque.--------------------·--------- 
-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ .... 
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Tiene el uso de la voz la C. Rosa lsela Robles García: No, de hecho, hace como .una 
-semana, de aquí salió el reporte, de aquí de ayuntamiento, donde los presidentes de la 
colonia aun que los perritos trajeran placa o lo que fuera se tuvieron que recoger, se 
recogieron un aproximado de como veiiltitantos perritos que estaban aquí abajo, 
vinieron a que les firmaran porque los perritos nada más porque estaban afuera, los 
recogieron y se los llevaron, de hecho el médico Ornar está haciendo un proyecto muy 
bueno donde nos está publicando en su página de tace todos los perritos que están en 
adopción, se- están recuperando y se están poniendo en su página, si nos pueden 

.J 

ayudar cuando gusten en su página de Ornar Estrada así, aparece y están todos lo 
perritos en adopción, de hecho estamos por planear con rescatistas, una campaña en 
alguna plaza para poderlos traer y. empezarlos otra vez a sacar, salieron, antes de 
navidad un aproximado entre diez perritos en adopción, siempre están en adopción 
todos y no se están durmiendo, de hecho una pitbull que me pasaron a mi y con apoyo 
de Martha Medrana, pudimos ingresarla a un albergue, no se están durmiendo ya 

. tratando de hacer lo más que se pueda, trabajando con nosotros los rescatistas y pues 
solamente es cuestión de, yo le decía a mis compañeras, no atacarnos entre unos y 
otros, pero si buscar la solución de que, Tlaquepaque está haciendo el cambio. y el 
cambio lo estamos haciendo todos, pero sí, los perros ya no se están durmiendo tan . ' . 
fácil, solamenteque haya una lesión que sea demasiado grave y él nos lo comunica y 
nos dice: "sabes que este perrito no tiene' salvación, se va a dormir", pero ya ahora está 
haciéndose eso, solo que si. está habiendo eso de que, si a alguien le molestan los 
perros se los· están llevando, ósea si están llevándoselos y ese día tenía que venir aquí 
rápido porque llegando allá había muchas personas que estaban queriendo recoger a 
sus perros, porque eran de ellos, e�a el dueño, solo. que a los presidentes de la colonia 
les molestó, hablaron al ayuntamiento y se los tuvieron que llevar, no se los entregan en 

·el momento 'porque decían que luego pueden pensar que es algún soborno o alqo, 
entonces tienen que llegar todos a antirrábico y ahí recogerlo, lo que pasa es que 
.antirrábico está muy lejos, entonces también eso nos complica, un perrito que se lleven 
y que haya una persona que no tenga como trasladarlo pues es imposible, no hay 
forma de ir a recogerlo y tienen _que estar batallando, pero Los perritos en lo personal yo 
lo he estado trabajando con él , ya no se están ·durmiendo a los cinco días, se les da un 
poquito más de proceso, y si necesitamos que nos ayuden a estar compartiendo con 
sus con o cid os.------- - -- - ------- - -- - · - --- ------- --- - -- -------- ------------- ------- -- ---- ---- ------------- ------ 
-------------------------. ------------------------------------------------------------------------------------------- ' iene el uso de la voz la Regidora María de Jesús Cortés Durán: ¿No habría un 

�eta correspondiente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 13 de Enero 2017. 



Página 17 

espacio di I no para albergar a los animales? y tener respeto por su vida, porque son 
seres vivo y también hay que tener cultura y darles· la oportunidad de que vivan.--------- 

Tiene el so de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si, es 
importante decirles que Tlaquepaque solo cuenta con el Centro de Salud Animal que � 
está en la Nueva Santa María y obviamente pues es un espacio muy reducido, no · ,,.,. 
pueden te er a tantos animales pero precisamente querernos crear esta unidad, � 
sabemos q e no podemos ser tan ambiciosos a lo mejor como Guadalajara, que ahorita · � 
ya tiene u espacio mucho mas grande, nuevo donde puede tener una cantidad mas � 
grande de nimales, pero queremos adaptar.lo a las condiciones de Tlaquepaque, corno "-e� hemos vist pues el presupuesto es muy reducido, entonces intentamos adaptar esta � Unidad de. Protección Animal a· las posibilidades de Tlaquepaque, y si es interesante ; _ � también q e al-momento en que se rescata un animal maltratado buscar a toda costa ::t::-- 
que pueda ser adoptado creo que es un punto importante que debemos de. considerar � 
también e el reglamento.---------------·-------------------------------·---------------------------------- 

Tiene el u o de la voz Anayansi Cárdena� Asencio: Yo tengo una pregunta, al 
crearse I Unidad de Protección Animal nosotros como inspectores, nosotros 
apercibimo y en -su caso ya en casos muy extremos infraccianamos, en este 
reglament se sugiere que esta Unidad de Protección Animal esté integrada por un 
abogado y un Médico Veterinario por lo menos, apoyado por· otras personas, en este 
caso ¿el abogado sería el que infr'accionara y apercibiera? ¿ Ya tendría las facultades 

:�e:::�:t :e�� c:::-:e L�:lt:�:��:::�--��-,::�-�--��-�-:�::-::��;�-,--�:-:u:-�:�:,�-� 
que se esta proponiendo que también se le dé seguimiento a denuncias, y en este caso 
de las denf ncias tiene que intervenir un. abogado, se les debe de dar también asesoríf 
a los ciudf.danos porque ellos no saben cómo denunciar cuando es un delito por 
maltrato a i mal.-----------------------------------------------------------------·---------------�-------------- 
-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tiene el u o de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: O no lo hacen 
porque simplemente por lo que ha pasado, que estas tu discuti.endo coí! la persona que 
está hacíendo maltrato, y nadie tiene interés de ir a poner la denuncia, finalmente son 
trámites b rocráticos que en sí tienen cierto costo, entonces si queremos que se le dé 
un poco d se9uimiento por u'n veterinario haciendo un diagnóstico de si hay maltrato o 

1 
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no y por un abogado que nos ayude· jurídicamente a que se sancione.--------------------�-- 

Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estra�a: Entonces tú 
dices que en la fracción cuatro en vez de intervenir sería coadyuvar.-------------------------- 

Tiene el uso de la voz Anayansi Cárdenas Asencio: Mi pregunta específica es 
respecto a la fracción tercera del artículo cuarenta ter, donde dice que ellos van a 
elaborar las 'actas de infracción, en este caso nos mencionamos, estamos hablando de 
los abogados o ¿quién lo haría? Porque ya está dando las facultades en particular en I? 
fracción tercera , en la fracción octava, que es lo que yo más o menos entiendo que 
ustedes· coadyuvarían al momento de hacer una denuncia cuando hablan de un 
maltrato, ahora si que extremo, que hagan una denuncia ante la fiscalía, entonces yo le 
cambiaría las palabras, que sea coadyuvar, porque finalmente nosotros como 
municipio no le po?ríamos dar seguimiento a los delitos.---------------_.------------�------------- 

P ' . \ 1 8 a g In a I 

Tiene el uso de la voz Anayansi Cárdenas Asencio: No, en la octava, hablaría de 
coadyuvar o asesorar y en lo que habla en la fracción tercera, porque' dice elaborar las 
actas de infracción, entonces ahí me quedaría la duda si nosotros como inspectores, 
adscritos a ia Dirección de Reglamentos nos deslindan en et caso de maltrato animal y 
solamente vamos a ver lo-que se refiere a la limpieza. ._ , __ 

Tiene el uso de la voz la Lic. Esmeralda Soledad Andrade García: Así es.---------------- 

Tiene el uso de la voz Anayansi Cárdenas Asencio: Entonces, para mi punto de vista 
para nosotros como inspectores, porque si quedaría como muy como en el limbo, 
cuáles serian las facultades de cada una de las autoridades que ejecutarían en este 
caso el reglamento.-------------------------------,-·. -------------------------------------------------------- 

Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si, precisamente 
queremos hacer esó, hemos hablado dé que ustedes están saturados en cuanto a 

, denuncias, entonces si queremos que sea el Centro de Salud Animal el que $8 

encargue de la,s cuestiones de maltrato animal, que esto también nos va a ayudar un 
poco a que haya expertos en el tema, 'un veterinario que pueda decir si si es maltrato o 
no; pero como dices es importante que quede mas claro y eso lo trabajamos, quien va a 

acer la infracción, si el veterinario, si el abogada.·--------------------------------------------------- 
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Tiene el u o de la voz Anayansi Cárdenas Asencio: Si, porque nosotros apercibimos 
e ihfraccio / amos, es nuestro procedimiento.------------------------:---------------------------------- 
- --------------------------------------------------------.------,--------------------------------- 
Tiené el u o de la voz la C. Rosa lsela Robles García: De hecho yo les voy a 'ser bien 
franca, yo no he recibido apoyo de· con ustedes, siempre .que yo he hablado, soy la 
señora de os perros y no se me apoya, yo he necesitado con el médico Ornar que no? 
apoyaran ara no sacar al perro hasta que ustedes llegaran - y pu_edan hacer la 
denuncia, porque si no nosotros lo sacamos, o aunque no esté el médico Ornar, 
nosotros' n s atrevemos a sacarlo porque el perro está en malas condiciones, pero si 
ustedes n llegan, nosotros no tenemos el apoyo de decir esta persona va a tener la 
denuncia va a pbner la multa, o va a tener el problema ya mas grande, para que no lo 
vuelva a h cer, mas 'sin ' embargo no se ha. recibido el apoyo de ustedes, -sl lo hemos 
dado y no as dicen: "no pues es que dijeron que es la señora de los perros", y no se � . . . 
toma en e enta eso, entonces he tenido que trabajar con el licenciado Antonio con el 
médico Onhar o nosotros rascarnos las uñas porque no se nos a apoyado en multar, de 
hecho ten mas un perro aquí en río Nilo, que ya fue el médico Ornar, ya fui yo, pero 
como no s mos los que damos la multa el perro sigue en la azotea en el tercer piso, ·en 
la parte de arriba y no se puede quitar, porque no hay quien nos apoye a decir, bueno 
yo te voy a multar, porque los señores dicen: "ese perro es de otro lado" y solamente lo 
dejo estar n la azotea, como está en la azotea no lo podemos bajar y ahí está el perro, 
entonces, o sabia que s-e puede hacer en algunos casos cuando hay un lote baldío ,,,,. 
para los d eños por medio de catastro la multa, cuando pagan ellos se puede hacer, 
porque ha veces que, "no pues no sé ahí está amarrado", pero -entonces cuando son 
casas tamioco tenemos quien nos apoye quisiéramos ver si se puede.------------.: _ 
---- ,--------- ---------- .---------------------------------------------·--------------------------------------------- 
Tiene el u o de la voz Anayansi Cárdenas Asencio: Pero nosotros como autoridad no 
podemos ntrar. -----------------------------------------. ------------------------------------------ _---------- 

Tiene el u o de la voz Demetrio Cortés: Yo le-voy a contestar su prequnta, yo tengo un 
año como encargado, vengo' en representación del licenciado Jorge Martlnez es el 
Director, y� no tenía conocimiento de esto, le soy sincero, yo acabo de hablar con Ornar 
en la serna na, desqraciadamente son muy pocos inspectores, la verdad le voy a ser 

.síncero y s n casos que a lo mejor no los atendemos al momento, pero yo quisiera que 
nada mas o comente. con Ornar, por argumentos, bueno ya tenemos el reglamento de 

Acta correspond ente a la, sesión d°el Consejo Municipal para la Pr.otección y Bienestar de los Animales el día 13 de. Ener? 2017. 
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Salud Animal, que lo vamos a aplicar entonces, porque yo la verdad, si nosotros 
aplicásemos una multa del área de ecología, inspección · ambiental a una casa 
habitación la cual no podemos infraccionar por ningún motivo porque es una casa 
habitación, si aplicamos una. multa de los montos del área de inspección ambiental les 
'!ºY a ser sincero, las multas de nosotros son muy caras, y desqracladamente yo cr¡eo 
que no se trata de afectar al ciudadano, si lo apercibimos, pero el problema va a ser 
después que yo creo que un ciudadano que tenga unos animales en una casa 
habitación no creo que tengan para paqar una multa de cincuenta, cien, ciento 
cincuenta mil pesos, no creo que la vayan a pagar, la verdad.---------------------------:------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tiene el uso· de la voz la C. Rosa lsela Robles García: También nos ayudarían 
ustedes a que si el, ok,.fíjate que tu multa puede ser, de tanto, entréganos el perrito y no 
hay problema. - ·_ · ---------------------------· ---------------------· -------------------------------------- , ---- 

Tiene el uso de la voz Demetrio Cortés: Si he buscado hablar con alguien, para que 
nos hagan mención de que nos acompañen.---------------------------------------------------------- 

Tiene el uso de la voz la C. Rosa lsela Robles García: Yo había comentado con ella, 
que yó los acompañaba, que no había problema y nosotros buscábamos el resguardo.-- 
-----------.---------------------------------------------------------------------J----------------------------------- 

-------------------------, ----------------------------------------------------------------) ------------------------- 
Tiene el uso de la voz la Regidora Marja de Jesús Cortés Durán: Por medio del 
dialogo con estas persona, ¿no se podría consequir á1go? 'Haciéndoles ver que para no 
multarles y afectarles en su economía.-----------------------------------------------.-----------------�- 

Tiene el uso de la voz Demetrio · Cortés: Porque tenemos quejas desde perros, 
puercos, vacas, borregos, gallinas en las casas de infonavit tiene metido hasta los que 
no, pero yo creó que no venimos � someter un problema que a mí la verdad, le soy 

incero, leyendo esto de la Unidad que se quiere implementar, a mí me ayudaría mucho 
porque si la verdad nos solventaría un poquito y nos aplicaría nada más en nuestro 
caso que es el medio ambiente, y no tanto en este caso, pero si hay que hacer algo 
' � 
juntos es mejor, y si nos ponemos de aéuerdo claro que podemos, y si tenemos quejas 
de ese tipo, nomás si sería. ver dónde ponerlo; porque si tenemos quejas no de un 
perro, dos, tres, cinco,. no, diez, veinte, hasta treinta animales que tiene la gente y la 
gente no entiende desgraciadamente.------------------------------------------------------------------- · .. 

--------------------------------------- ------------·--------------------------------------------------------------- 

Acta correspondiente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 13 de Enero 2017. 
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Tiene el u o de la voz la C., Rosa lsela Robles García: Si fue el medico Ornar, fuimos 
nosotros, fº le llevé el contrato de adopción donde tiene que firmar;lo y no, no nos los 

. entrega. --1-------------------------·----------------,-------------------------------------�----------------�------- 
, . 

- .--- . -------r----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tiene el u o de la voz la Regidora .María de Jesús Cortés Durán: Porque es injusto 
también qj e IÓs tengan_ en la azotea porque realmente_ es_ un, ser vivo también.---,--------- 

Tiene el ufo de la voz la C. Rosa lsela Robles García: Está en frente deuna carnicería 
que está por rio Nilo antes de llegar a. niños héroes, tiene muchísimos años y nadie se 
los ha po�ido quitar.--------------------------· --- ,---------------------------------. ------------ --------· --- 1 · I 

------------ ¡------------T--------------------------------. ------------------------------------------------------ ·- 
Tiene el so de la voz el licenciado J. Jesús López González: Retomando lo del 
artículo e arenta, si es importante lo que están mencionando los inspectores al 

. respecto e quien se va a hacer cargo de levantar /las actas y todo esto, ¿Por qué? 
porqué siiple y sencillam�nte aquí como está, si el abogad� quiere levantar esto pues 
no va a P. der porque quienes son los facultados son los inspectores para empezar, 
entonces quí sí debemos hacer una modificación en cuanto a esto yque si quede bien 
claro, porf ue acuérdense que la autoridad nada mas puede hacer lo que está 
reglamenl tdo en la ley o en los reglamentos, entonces si no está bien especificado esto. 
pues cual uier infracción o cualquier cosa que le quieran hacer en lo particular, pues 
simple y encillamente se ampara o se va al tribunal administrativo, y le va a causar 
aparte de psto, le va a causar un problema al ayuntamiento porque al rato le va� a pedir 
una repan ción del daño, yo si creo, que debemos de ser puntuales en cuanto a que 
quede bi n reglamentado esta. situación por lo que decían también de ir con las 
personas, que los acompañaran y ver por medio, aquí se está estableciendo, está bien . ' . 

aquí por I que ven en la fracción séptima aquí están sobre los métodos alternos, lo que . 
viene sien o.la 'medlacón, la mediación es precisamente eso para los efectos de que 
se coady ve y que las, personas quetenqan sus conflictos de manera amigable se 
lleven a e bo, es cuestión también de ql!e se vea aquí en mediación que ellos tiene 
facultades de mandar un oficio, inclusive que la policía vaya y le lleve el oficio para que 
haya poq ita más presión y se pueda llegar al objetivo que ¿ Cuál es? Pues que de 
manera p cífica se dé solución a estas situaciones.------------------------------------------------- 
------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tiene el so de la voz Georqina Mora Cueva: Nosotros venimos del área de 
participaci 'n ciudadana, a mí me gustaría que se trabajara por medio de, las 

Acta correspondfiente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar d.e los Animales el día 13 de Enero 2017 .. 
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asociaciones vecinales dándoles a conocer el reglamento y comd un trabajo de 
prevención que ellos conozcan la sanciones y empezar a hacer un poco de conciencia 
mediante las mesas directivas, ellos tienen asambleas cada mes donde se reúnen 
alrededor de treinta, cuarenta vecinos y empezar a compartir todas esta ideas, yo creo 
que sería un buen proyecto, prevenir antes de que pase todo esto y que tomen 
conciencia.-----------------------· =: ---------------------------------------------------------------------------- 

Tiene el uso de la voz la regidora Daniela �lizabeth Chávez Estrada: Si sobretodo 
como tú dices es importante que si antes hablaban a inspección ambiental, tengan el, 
numero si va a, ser el Centro de Salud Animal, que tengan el número ahí a la rnano y 
sepan a quien acudir, como realizar todo esto.-----------:----------------------.._ _ 

' 

Tiene el uso de la voz el M. V. Z. lsaías .Iacob Briseño: Yo vengo como vet S. O. S. y 
COMVEPEJ, Colegio de Médicos Veterinarios y esta asociación de vet S.o.S. que nos 
hemos dedicado al 'rescate de animales en situaciones de urgencia, del perro 
traumatizado, etc, yo creo que lo más importante aquí es la cuestión dJ la prevención 
desde los niveles rnás bajos de los niños, nosotros hemos ido a primarias a platicar con 

·los niños y pues enseñarles la importancia porque ahorita, antier tuvimos reunión con el 
DIF de Zapopan y es un tema muy importante eso de la violencia que se está viendo de 
los niños hacia los animales, que les espera a esos niños de grandes, eso es bien 
mportante y yo creo que la prevención debe empezar ahí con los niños, enseñarles los 
cuidados básicos, la responsabilidad-de tener un perro; lo del libre tránsito se me hace 
difícil, se rhe hace como que es un arma de dos filos porque la cuestión de la salud 

úbllca, parásitos, son muchas cosas a tomar en cuenta antes de pensar en eso del 
libre tránsito, se me hace bien por el animal, pero hay cosas atrás que tenemos que 
tomar en cuenta, tiene que haber alguien repponsable.-------------------------------------------- 

Tiene el uso de la voz la C. Rosa lsela Robles García: Por eso es ponérsele un listón, 
nosotros ponemos un listón donde se empieza a preparar al perro principalmente con 
esterilización y sobretodo empezar . a publicarlo nosotros para poder buscar e_l 
resguardo o la adopción que se tenga que hacer.--------------------------------:--------------:----- 
---------------------------------------------------------------------------------.---------------------------1------- 

iene el uso de la voz el M. V. Z. tsajas Jacob Briseño: .lY se prevé también el 
tratamiento antiparasitario, de vectores?---------------------------------------------------------------- ' . 

Acta correspondiente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de. l�s Animales el día 13 de Enero 2017. 



Página l 13 
' 

Tiene _el -u1so de la voz la C. Rosa lsela Robles García: Si están en la calle es mas 
com pi ícad . ------------- · ---------- . ------------------------ · -------------------------------------------------- 

; - -r-------------------------------------------------------------.----. ---------------.--------- 
Tiene el � o de la voz el M. V. Z. Isaías Jacob Briseño: Exacto, eso es lo que yo veo, � 
se me ha e muybien, pero habría que checar varios puntos, pero volviendo·a lo que yo � 

quería comentar es eso, lo más importante es la prevención y yo creo que hay que 
empezar on los niños, dice por ahí un, dicho que perro viejo no aprende trucos nuevos, � 
entonces a gente adulta es más complicado que entienda, sobre todo por cuestiones � 
son obstin dos por eso que comenta que no lo va a soltar, a veces es por orgullo ¿no?, ' ; 

;::;nq�� : !�:i:� :��:��mE:s �:�:-\/_��-'.�-��'.�'.��-���-�'.'._�-�-'.�-��-����-'.���'.-�-�'.-���}� "--'% --<1 
-----. -------- ---------------· ---------------------------- · . --------------------------. -------------- . �

 � 

:::: :11�:a�:::�i:,.1�-'.�-�'.�-�'.�-���-'.�'.�--='.i��-�-�'.�-:�����--�-���-���'.-��'.-�-�ue,_·:�� �\j 
-------------- ----------------------------------------------------.------------------------------------------------- 
Tiene el u o de la voz el- M. V .. Z. lsaías Jacob Briseño: Exactamente, no lo van a 
soltar, ent nces yo creo que desde abajo es donde tenemos que trabajar mucho, con la 
educación de los niños, la sensibilización de los niños, y aprenden muy rápido tos niños, 
les ·enseñ n después a los papás, entonces yo creo que hay qué empezar desde más 
atrás el a unto este.------------------------------------------------------------------· -------. --------------- 

Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Y sobre todo lo 
que pasó lno? .Con la perrita Pitbull que fueron unos menores.----------�---.------------------- 
______________ ¡------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tiene el uta de la voz el M. V. Z. lsaías Jacob Briseño: El gato que quemaron, tantas 

. co�a� que¡_se verí hoy en ,i�tern�t, entonces todo e�o- es bien importante, creo que es lo 
· mas 1mpo ante desde mas abaJo.--------------�--------------------------------------------------------- 

• 

-------------- -----------�-------------�-------------- -------------------------------------------------------------- 
Tiene el so de lá voz la Regidora María de Jesús Cortés Durán: Yo estoy de 
acuerdo e n lo que· usted dice pero realmente nos falta cultura _en los hoqares para 
educar a I s nlrtos y que 'tengan un cariño hacia su mascota, porque nada más el niño 
se emberr ncha golpéa al perro y la mamá feliz, entonces ahí nos falta la cultura de los 
grandes p ra educar a los niños.--------------------------------------------------�--------------------�., .. . - ' 
--�----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tiene ·el u o de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez. Estrada: Y sobre todo 

Acta corréspon iente a la sesión del ConsejoMunicipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 13 de Enero 2017. · 
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' también la responsabilidad, lo que implica tener una mascota, porque· es muy fácil 11.egar 
con ún cachorrito en navidad y era lo que nosotros también estábamos diciendo' .nb 
regales adopta, porque finalmente se los das a. los niños pero los papás tienen que 
hacerse responsables el niño no púede estar solo con el perro, además de que ¿quién 
lo va a 'sacar? ¿quién le va a limpiar? ¿quién lo va a llevar al veterinario? Y no va a ser 
el niño, entonces, también por parte de los papás es importante, el decir no, porque 
todos los niños quieren un perro esa es la realidad, de chiquitos todo es un sueño, tener 
a su cachorrito, pero también los papás saber las consecuencias que conlleva el 
regalarle una· mascota.--------------------------.---------------------.------------------------------·------- 

Tiene el uso de la voz el M. V. Z. lsaías Jacob Briseño: Tenemos una plática ya 
estructurada con niños, que habla precisamente -de eso, de ío que conlleva tener un 

' . 
perro, las responsabilidades que éonlleyan, y pues está a la orden, de hecho en 
Guadalajara queremos hacerlo con la Secretaria de Educación para poder entrar a las· 
primarias, hacer esto, y por eso estamos aquí abiertos también a cambiar la cultura 
como dice la regidora desde abajo.--------------�--------------------------�---------------------------- 

. . 
Tiene el uso de la voz, Georgina Mora Cueva: si, para nosotros sería importante que 
trabajara· con las asociaciones vecinales con algún tipo de programa, proyecto en las 
reuniones que el los tienen.--------------------------------------------------------------------------------- 

Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: si, una breve 
plática, de que si quieres una mascota, la vas a comprar o la vas a adoptar, es esto.----- 

Tiene el uso de la voz-el M. V. Z. lsaías Jacob Briseño: Vi ese proyecto en el DIF 
Zapopan, ellos por parte de las personas obviamente y nosotros por IÓ ligado que están 
la cuestión de salud pública y la cuestión psicológica de -los niños por esos casos que 

han visto, el DIF de Zapopan lo va a implementar, tuvimos la reunión esta semana y 
es algo que se puede replicar en toda la zona metropolitana.------------------------------------- 

Tiene el uso de· la voz la reqidora Da niela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias, para 
considerarlo también aquí en e1 municipio, ¿alguna otra cuestión? Yo les propongo st 
algunos no tuvieron tiempo de revisar el reglamento o de entrar un poco a profundidad, 
que demos de fecha el próximo miércoles para que nos puedan enviar al correo, "sabes 
que, la redacción aquí está rara" y nosotros enviarles también de lo que hablamos, para . . 

. . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aeta correspondiente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 13 de Enero•201 ?. . ' 
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- \ 
d b. 1 . ' h 1 . f . ' . • � que que . ten caro quien va a · acer a in raccion, quienva a levantar tas actas, como 

los vamo a facultar para después no tener esos problemas de que se puedan amparar � 
los ciudac anos, que quede más claro más que nada y poder presentarlo yo creo que a � 
finales de mes vamos a tener nuestra sesión de pleno y se va a turnar a la comisión 
que segu ¡�mente vaa llegar también más observaciones y vamos a perfeccionar el l 
reglamentp, pero es importante que por parte del consejo también lleven. las � 

��:ea�:��-:��n:�t�����r=� 
1�: �:���-��-:��������-���-���-��-�-1��:�-���--��:�-�-��i�: 

l 

� 

:;; :r • ' I � 

r. 

1 
� 

Tiene el so de la voz la C. Rosa lsela Robles García: regidora también está ) 
pendiente el apoyo con antirrábico para las esterilizaciones, no nos llega material, no� . .Y) 
hay apoy �on esa parte, _Y urge porque tenemos ya varia campañas en vatio lugares y · (:}, '"'� 

�;�����;� �����t;:�l���'.�::�:�::�;::��:::l���::�i����::��;����;::�;:������::�::;�� � )j 
' 

esterilizaciones nosotros no disponemos de recursos de insumos, pero manos podemos I 

tener nads más necesitaríamos1 el material. Disculpe ¿por parte del COMVEPEJ está 
alguien e e I consejo?- -- ---------- - ---------- -- ---- - --- ---- -------- -- ----- - ---- ------ - -- - - ---- - ---- -- - --- - -- . . 

' ---------·--- ---------------------------------------------------------P--------------------------------------------- 

A fin de aqotar el QUINTO PUNTO del orden del día ASUNTOS GENERALES, me permito ' 
preguntarlf si tiene algún a�unto que trata�.----L--------------------------------------�--�---------------::::: 

. \ 

Acta correspond iente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 13 de Enero 2017 . 

------------- -----------------. -----------r---------------------------- ·---------------�--:------------------------- 

Tiene el u o de la voz la Licenciada Esmeralda .Soledad Andrade García: Si está el 
'd· M . 1 ' . . me 1co 1¡gue . ----------------, ---------- . ------------------------------- . ----. ------------------------------- 

-------------1-------------------------------------------------------------------------------------------- �--------. 
Tiene el uso de la. voz el M. V. Z. lsaías Jacob Briseño: Bueno a mí me gustaría que 
se agreg�ra, si se puede, si se permite, al doctor Ramón Gallegos, que es el actual 
president1 del c�_legi?, yo soy el su�secret�rio del Colegio y ta��ién ah! tendriarnos , 
apoyo pal estenllzac1one� para el mismo programa este con los ninos.----�----------------- 
------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

' Tiene el . so de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Pongo a su 
consideralión la integración del doctot Ramón Gallegos.----------------,.-----·-------------------- 
------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ' 

.A.PROB.A. 0.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

'. 
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' . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATENTAMENTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; Enero 2017 

.. 
• 

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida esta reunión siendo las 11 :04 
(once horas con cuatro minutos) horas, muchas gracias.----------------------------------------�- 

REGIDORA DANIEL ELIZABETH CHÁV.EZ ESTRADA 
PRESIDENTA DEL CONSEJO 

1�«M Uli ��j . 
C. MIRIAM VILLA RA.MIREZ 

REPRESENTANTE DE LA REGIDORA CARMEN LUCÍA PÉREZ CAMARENA. 

-� 
LIC. J. JES;S �O�ZÁLEZ 

REPRESENTANTE DEL REGIDOR ALFREDO FIERROS GONZÁLEZ. 

J.¡_i- el� f _Su� r: i� � 
c. MARÍA DE�Esus cokf51� 

REGIDORA 

Acta correspondiente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 13 de Enero 2017 . 
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LIC. GEORGINA MORA CUEVA 
RE RESENTANTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO 

'SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

REPRESENTAN 

r 

',1 

·¿/l/. 
LIC. JOSÉ DOLORES ORTIZ CASTOR. 

REPRESENTANTE DE LA CIUDADANIA. 

C. ROSA IS.ELA ROBLES GARCÍA. 
REPRESENTANTE DE LA CIUDADANÍA. 

M. V. Z. ISAÍAS JACOS BRISEÑO 
REP ESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN VET S. O. S. M�XICO A. C. Y DEL 

COLEGI DE MÉDICOS VETERINARIOS EN PEQUEÑAS ESPECIES DEL ESTADO 
DE JALISCO A. C. 

. 
Acta correspon iente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 13 de Enero 2017. 
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