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Acta �úmero 4 (cuatro) correspondiente a la sesión del día 28 (veintiocho], de 
, febrero del 2017 (dos mil diecisiete). Reunidos en la Sala de cabildo del H. 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto de realizar la sesión 
ordinaria del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar: de los Animales."-�- 

Preside la sesión de instalación la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada quien 
teniendo· el uso de la voz verifica el quórum mediante la lista de asistencia de los 

1 

integrantes del consejo:----------------------------------------------------------------"------------------- 

· En representación del Secretario nos acompaña la maestra Eiko 
Yoma Kiu Tenorio Acosta. --- . ----------------- · -------------------------· ---------------------------------- 

La de la voz Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada.--------------°"-------------------------- 

Lic. Salvador Ruiz Ayala como representante de la Presidencia (Presente)�----------------- 
• ¡ 

R gidora Carmen Lucia Pérez Carnarena (En representación la Lic. Liliana 
(;ovarrubias).-----------------.---------------------,--------------------· ---------------------------.-----.---- 

. . 
Regidora María de Jesús Cortés Durán (En representación Danie! Gómez Valdez).------- 

Regidor Alfredo Fierros González (En representación el Lic. J.1 Jesús López González).- 

M.V.Z. Ornar Estrada Fierros Jefe del Departamento de Salud Animal (Presente).----�--- 

uc. Laura Fernández Seas Directora de Participación Ciudadana (En representación 
Georg i na Mora Cueva).-------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- J ---------------------------- 

M.V.Z. José Ramón Gallegos Velázquez Presidente· del Colegio de Médicos - 
Veterinarios (En representación el Médico Alberto Hurtado Velázquez).----------------------- 

, I . 

C. GerardoMartinez Salabarria Presidente de'F.A.E.N.A. por México A. C: (Ausente).--- 

C. Rosa lsela Robles García como Representante de la Ciudadanía (Presente).----------- . . . 
-----------------------------------�· - ·----------------------------------------------------------------------------- 
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Lic. Moisés Ortiz Catedral como representante de la Ciudadanía (Ausente).----------------- 

Mtro. Carlos Eduardo González : Durón como Representante de la , Ciudadanía 
/ 

(Presente).---------------------------------------.------------------------------------. ----- · -------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ' . . 
Lic. José Dolores Ortiz Castor como Representante de la Ciudadan_ía (Ausente).---------- 

Martha Medrana Presidenta de la Asociación Pro- derecho del Animal (En 
representación el Consultor Canino Jorge Garibaldi). -----------------------------'------------------ 
------·---------------------------------------------------------------------------------------------�---------------- . . 

Alejandro Mora Huerta de la Asociación VET S. O. S. México A. C. (En representación 
\ 

el Médico Alberto Hurtado Velázquez). -�---------------------------------------------------------------- 

Existiendo quórum a las 1 O: 18 (diez horas con dieciocho minutos) horas se declara se 
declara abierta la sesión.-------------------------------:----------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ' Ponqo 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 sÚ caso aprobación del acta de la ses¡'ón anterior.----------�-------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------¡--- 
Cuarto.- Presentación de la iniciativa para la modificación de los artículos 1, 11, 35 y 73 
del Reglamento de Protección a los Animales y Salud Pública Veterinaria del Municipio 
de San Pedro Tlaqu epaque .. ------------.,------------------------------------------------------------------ 

Quin to. - Asuntos gen eral es.---- --- ------- --·- --·--- -- ----- ------ ---- --- ------- --- --- ---- --- ---- --- ------ ---- 
,---------------------------------------------------------- ·-----------------------------------------------------·---- 
Sexto.- Clausura de la sesión.------------------------------------------------------------------------------ 
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A fin de agotar el TERCER PUNTO del orden del día lectura y en su caso aprobación 
del acta de la sesión anterior pongo a su consideración se omita la lectura en virtud de 
que ha sido enviado con anticipación a cada uno de ustedes.------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�---- 

------------�----------------------------------------------- r------------------------------------------------------- 
APROBADO------------·-------------------.----------------------------------------'---------------.---------- 

Acta correspondiente a la _sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 28 de Febrero 2017. 

Les pregunto si se aprueba el contenido del acta del día 13 de enero del 2017 ------------ 
----------------------------------------------------------------------�-------- ·------------------->----------------- 
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Tiene el uso de la voz la Consultora Canina Lic. Ángela Victoria Ramfrez Lugo: No 
solamente sería cuestión de dar aviso si no que realmente este tipo de raza no es para 

Para desahogar el CUARTO PUNTO del orden del día Presentación de la iniciativa 
para l_a modificación de los artículos 1 , 11 , 35 y 86 del Reglamento de Protección a los 
Animales y Salud Pública Veterinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Se les 
hizo llegar con antidpación la iniciativa, solamente aclarar que se hizo una corrección 
en la información que ustedes tienen dice que se modifica el artículo 73, pero pasa a 
ser el artículo 86.Esta iniciativa surge por los recientes casos de agresiones por parte- 
de perros en su mayoría a niños y la idea es educar un poco, que bueno que están aquí 
entrenadores caninos del VET S. O. S ', del Colegio de Médicos, todos los aquí 
presentes que son los expertos ·en la materia, que nos puedan ayudar de que forma-el 
municipio puede interceder, puede participar, esta solamente es una propuesta para 
poner sobre la mesa, que empecemos a trabajar y que salga una iniciativa lo mejor 
posible, que realmente estemos solucionando un problema y sobre todo, no satanizar a . ' ' 
ciertas razas, en el artículo 11 se habla de la obligación de los propietarios y es agregar 
el punto 1 O, dar aviso al centro municipal de salud pública veterinaria, cuando 
adquieran un perro, pero en este caso nos parece que no sería poner' solamente una 

"' raza, que pudiéramos poner no se a lo mejor que fueran razas grandes o no se los 
expertos si nos pudieran decir de que forma podemos redactarlo, esto también¿¡: 
considerando que muchas veces los dueños quieren tener 'un animal grande en un 
espacio pequeño que no tiene los cuidados, no lo pasean, el animal vive estresado y al � 
momento puede ocurrir un accidente como los que han ocurrido, que no es culpa ni del 
niño ni del perro y muchas veces desconocimiento de los. padres, entonces se abre el 
dialogo para que nos puedan abonar en estas modificaciones que se pretenden hacer 

1 al reglamento.---------------------------------------------------.----------------. ----------------------------- 
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iene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias, igúal no 

cualquier persona, no es apta para cualquier persona y si tendría que el municipio al 
momento que te avisen hacer una visita para ver si efectivamente el espacio es el 
adecuado, para ver si la persona tiene el tiempo que necesita el animal para mantenerlo 
relajado, y analizar un poco el carácter de la persona, porque el perro no refleja mas que 
el carácter de la persona, entonces si tu tienes una persona agresiva, vas a tener un 
perro agresivo y este tipo de razas son armas potenciales en marias de este tipo de 
personas, entonces no solamente es un simple aviso, sino también de parte del 

· municipio un estudio hacia la persona para ver si efectivamente es 'apto para tener este 
tipo de animal.-------------------------------------------· --------------------------------. ---------------�--. -- 

Tiene el uso de la voz el Consultor Canino Jorge Garibaldi: Algo que se está haciendo 
en Consultores Caninos, es dar pláticas desde los niños, como acercarse a un perro, 
ósea, el perro no te conoce no llegues a agarrarle la cara porque puede haber una 
reacción agresiva, no porque el perro sea agresivo, simplemente no te conoce, se les 
enseña a los niños como presentarse con un perro .preguntar al dueño si I(\ pueden 
tocar, y al circular en las calles cuidarse de .las rejas, un perro lógicamente de la raza 
cual fuere, si está en una cochera es territorial y protege esta área y él no va a morder, 
porque sea malo, simplemente muerde por proteqer su lugar, y es un instinto natural, 

· entonces, esos accidentes a veces pasan que la mama va con el niño de dos tres años, 
el perro asoma la cabeza y agarra al niño, entonces, una también hablar con la gente 
que tenga perros, pues ponerle una malla al perro donde no pueda sacar la cabeza y 
los niños tener cuidado de' no acercarse en las aceras a las cocheras, dar un metro, 
creo que a todos nos ha pasado, que vamos caminando y sale el perro nos ladra y nos 
asusta, pero bueno, hay gente que tiene sus perros .en cocheras y educar a los niños es 
una parte vital, pero también educar a los dueños a los· adultos, no todos estamos 
preparados para tener un perro, desgraciadamente no hacemos autoconciencia, sino 
compramos por impulso o· adoptamos y a nosotros como entrenadores · nos llevan el 
perro, hablando de la raza pitbull, de muchas raza, después de nueve meses que ya 
tienen problemas graves con el perro, que ya mordió a tal, ya es un perro m�y 
dominante, lo· que decía la licenciada, hay razas que no son para toda la gente, si no 
tienes el carácter para manejar un Malinoa, un pastor alemán, un pitbull, pues no es 
para ti, sirnplernente no es para ti, y ya te lo llevan ya cuando mordió, ya cuando es un 
perro sumamente agresivo. .: _ 

Acta correspondiente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 28 de Febrero 2017. 
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sé doctor Ornar si nos pudiera usted decir como que pudiera ser viable y que no, 
'porque· a lo mejor, con los. recursos que tenemos en el municipio que si se puede hacer 
y qué no.------------------------------------------------�--------------------------------------- · ---------------- 
------------------------------------------------------. -----------------------·---------------· --------------------- 
Tiene el uso de- la voz el M.V.Z. Ornar Estrada Fierros: Mira, la verdad si los escucho 
muchas cosas son inviables, eso de educar a un niñó está muy difícil, porque los niños 
son niños, y andan en la calle, pero bueno, aquí lo que hacemos nosotros, no es tanto 
educar, porque ya mordió ya hay que apercibir, la verdad la gente si lo entiende, si le 
ponen su malla, pero hay gente que todavía tiene su cochera, su cadena de dos, tres 
metros y llega el cuate de telecable y también vamos y "¿sabes qué? ponle en cancel o 
me llevo a tu perro". Entonces, la verdad si aquí ya nada más es de ir a trabajar y 
apercibir, pero hay gente que la verdad no quiere entender, yo lo que si estoy 
comentándoles que tenemos un reglamentos, muchas cosas le verdad no se están 
haciendo y es lo que queremos que se actúe, que nosotros en el centro de salud animal 
le dé3:mos mucho énfasis a lo que es maltrato animal, pero pues resulta que están 
vendiendo en la calle los perros en el tianguis y la verdad yo como ayuntamientó no 
estoy haciendo nada, yo voy pero también tengo que ir acompañado de una corrección, 
con una autoridad el cual ya debe de trabajar, es lo que te comentaba que si, tenemos 
un reglamento, la verdad lo estaba leyendo está muy bueno, son cambiarle detallitos y 
anexarle otros detallitos, pero que se apliquen porque si no se aplica la verdad por muy 
bueno que tengas un reglamento no nos sirve de mucho>---------------------------------------- 
------------------· ------------.------------------------------------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si, yo creo que 
podemos aprovechar estas modificaciones, que se pretenden hacer para que revisemos 

, todo el reglamento y veamos punto por punto que se aplica y que no.-----------------------_-- 

• 
Tiene el uso de la voz el maestro Carlos' Eduardo González Durón: Nada mas como 
comentario en la parte de notificar al municipio, digo queda en el papel pero la mayoría 
de la gente probablemente no leemos los reglamentos, lo tradicional es vas a ver a la 
gente en la calle con el pitbull, nunca leyó el reglamento, ahí más bien sería como lo 
podrías informar o buscar la forma de córr:o hacer que la información llegara porque de 
nada sirve si la gente no lo conoce.-----------------------.------------------------------------------------ 

. . 
Tiene el uso de la voz Georqina Mora Cueva: Yo comentaba en la reunión pasada que 
como participación ciudadana nosotros tenemos el contacto directo con la ciudadanía, 

' 
Acta correspondiente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 28 de Febrero 2017. 
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las asociaciones vecinal�s .. entonces es importante que desde ahí nosotros le 
podemos dar, que ellos conozcan el reglamento en sus asambleas que tienen cada 
mes, lo comentaba la, vez pasada, igual también se pueden realizar cursos con niños y 
adultos, también puede ser mediante las asociaciones vecinales, sesionan una vez al 
mes, entonces sería perfecto para que fueran a una asamblea y ahí les explicaran un 
poco más, porque es verdad ellos nó conocen, ni siquiera se acercan.--+--------------------- 
------------------------------------------------------------------------'-------------------------------------------- 

Tiene el uso de' la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si, hace uno 
eses hicimos una campaña de vacunación aquí en Jardín Hidalgo junto con el centro 

Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Le damos la 
bienvenida al Secretario General del Ayuntamiento y a la señora Rosa lsela que se 
integran al consejo, estamos discutiendo algunas reformas en el reglamento y estamos 
buscando que los accidentes que hemos visto, n� solo en Tlaquepaque sino también en 
otros municipios con perros que muerden en la mayoría a niñÓs, d� que forma podemos 
atacar el problema, y aquí han hecho aportaciones los expertos en el tema y con el 
veterinario Ornar de que si se puede y que no se puede hacer en el municipio.------------- 

Tiene el uso de la voz el Consultor Canino Jorge Garibaldi: Yo creo que una base muy 
importante, es como en los hijos, la crianza, lo que le estés enseñando a tus hijos y 
nosotros como consultores Caninos lo hemos comprobado que una buena crianza . . 
desde un cachorro aunque sea una raza potencialmente peligrosa, que hay muchas 
que- están catalogadas'. obtienes un gran resultado, con un perro que desde cachorro le 

· enseñas un mundo real le enseñas a ser sociable, le enseñas a convivir con niños, y lo 
metes a un programa de tratamiento, de verdad funciona y creo que hay un equipo muy 
grande dentro de consultores, en· cuanto a entrenadores, veterinarios, abogados, 
psicólogos, que todos en conjunto hemos logrado eso, con perros· Pitbull, hasta a veces 
sueltos jugando con otros perros y eso es lo deseable, desgraciadamente en la 
educación canina primero hay que educar al dueño,. enseñarle que si puede hacer y 

'llevarlo de la mano con la crianza de su perro y creo que en esa parte, valdría la pena 
hacer algún programa para que la gente se junte con sus animales a enseñarles a 

· manejarlos, a los comportamientos no deseados corno corregirlos, el perro siempre te 
avisa antes, de que va haber un ataque, un ataque a otro perro a una persona, siempre 
hay avisos antes y si no lo sabes leer o no lo sabes corregir a tiempo, pues te va a 
detonar en algún momento ¿no?----------�---------------------------------------------------------------- 

Acta correspondiente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 28 de Febrero 2017. 



Página 17 

· ·. de Salud y junto con APRODA y fue muy interesante que un entrenador llevó un Pitbull 

!
y 

hubo una plática ·y decía precisamente eso, que .un Pitbull no lo puede téner cualquier 
persona, que t_ii:me q�e tener �ierto carácter, ciertas especificacion_es y característi?as 
para que el animal viva tranquilo, entonces yo creo que nos podemos estar apoyando, 

· Ornar a menos que tú digas lo contrario, de. las asociaciones que hay aquí en el consejo 
'de las experiencias que hay de todos, para empezar a hacer un grupo más grande, me 
refíero a que podamos llegar 8: _todas las personas:.----�---------�----------------------------------- 

Tiene el uso de la voz el M.V.Z. Ornar Estrada Fierros: Si, de hecho las .asociaclones 
son de mucho apoyo para nosotros y trabajamos mucho con ellos también, y no nomas 
para los casos de maltrato, para los casos de vacunación vamos a trabajar mucho con 
e 11 os también.-------- - ------- --�------ ---- --- - -- --- - -- - --- -- --- -· -- - ---- ---------- - - -------- - -- - -- ---- --- --- - -- 
---------- ---------------------------------------------------------.-------.---------------------------------- 

• 

/ , . 
Tiene el uso de lá voz-la C. Rosa lsela Robles García: Ultimamente hemos estado 
viendo qué los niños están maltratando mucho a los perritos, es como el detonante más 
feo de que los niños son los que están atacando, yo comentaba en alguna ocasión los 

' 1 
niños nunca van a parar si. no algo que les afecte·, yo pensaba, a veces suena un 
poquito cruel, pero es que no podemos contra toda esa_ gente, yo tengo todos los días 
casos de resc�tes y estamos llenísimos, de hacer como que los papás sean los 
responsables de alguna multa o algo oque se pasen, no sé unos días en la cárcel para 
que se pongan a pensar lo que están haciendo con sus hijos porque la realidad es, que 
no está!") parando, con cuetes, que nos hacen una cosa, que nos hacen otra. la perrita 
que traigo a la princesa, algunos de ustedes la conocerán, una perrita que arrastraron 
con una moto, yo lo tengo el caso, está en proceso, y que pasa que a veces también los 
niños participan en eso, no directamente pero ellos vieron como la arrastraron, como la 

. golpearon, entonces todo eso hace que los niños al rato para ellos sea muy fácil 
hacerlo, entonces los papás que realmente no han hecho su trabajo en cosas así muy 
extremas claro está, en los casos graves hay que hacer que el papá cumpla ciertas 

1 

cosas para que le diga a por tu culpa voy a pagar esto y eso, otro, eso nos ayudaría 
muchísimo a las rescatistas y al centro de salud animal.--7-----------------;--------------------- 

-----�'-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ·----- 
Tiene el uso de la J.,JOZ el Consultor Canino Jorge Garibaldi: Si, es una realidad que no 
se dan abasto, de quien se dedica al rescate de perritos y todo esto, tienen muchísimo 
Y' es una situación grave en nuestro país el abandono de perros, y volvemos a esa parte 
son I modas, bueno yo tengo cuarenta y cinco años, quien '!ivió en los setentas, la 

( 

Acta correspondiente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 28 de Febrero 2017. 
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película del asalto de los Dober�an,· todo mundo q�ería un Doberrnan, ahora todo 
- mundo quiere un Pitbull, quiere' urí r..iialinoa y son perros que acaban en la calle porque 

no sáben del comportamiento, son perros destructores y no los aguantan, entonces a 
los tres, seis meses ¿que hago? Lo hecho a la calle.----------------------------------------------- 

Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si de hecho, 
señora Rosa en ese punto que usted comenta estamos agregándole al artículo uno del 
reglamento de Protección a los Animales orientar a los habitantes del municipio con 
especial énfasis a los padres de familia y menores de edad sobre el debido trato y 
acercamiento a los animales domésticos para prevenir y evitar los ataques del mismo y 
también en el artículo treinta y cinco realizar las campañas de orientación y educación 
sobre cultura del trato a los animales domésticos y también obviamente sanciones a 

. quien incumpla el reglamento.----------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \ 

Tiene el uso de la voz el Lic. Salvador Ruiz Ayala: A mí me preocupa que nada más 
señalen al Pitbull, yo creo que depende mucho el trato del animal ¿no? Puedes echar a 
perder al mejor perro si lo tienes confinado, si lo agredes, si lo encadenas, si no lo 
sacas, el Pitbull puede ser el pérro mas niñero del mundo si lo tienes tratado, eso me 
parece que esta tomando una moda que viene de Canadá y en Canadá si lo están 
prohibiendo y lo están prohibiendo porque la gente dura confinada los seis m�ses de 
invierno, entonces obvio que no los sacan a pasear,' osea de hecho lo están 
prohibiendo, pero creo que es un señalamiento innecesario.------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. . . 
Tiene el uso de la voz la regidóra Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si de hecho 
ahorita solo lo estamos poniendo como propuesta y lo comenté al iniciar, que 

udiéramos poner, no cierta raza para ho satanizarla, si no que pudiéramos poner a lo 
mejor razas grandes, por lo mismo que necesitan prestar un poco más de atención al 
centro de salud animal a lo mejor si el espacio es el adecuado para tener una mascota 
así, y los cuidados que se necesita para tener �na raza grande y de hecho investigando 
u.n poco, estábamos viendo que en Inglaterra, en otros países, prácticamente han 
prohibido ciertas razas y los que tienen esas razas los están durmiendo, los están 

�. �uitando. --------------------------·----------------------------------------------------------------------------- 
�ene el uso de la voz el Lic. Salvador Ruiz Ayala: Y esa es la razón, la razón 'es que no 

los puedes sacar a pasear más que seis meses, los seis meses se han vuelto locos y 

Acta correspondiente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 28 de Febrero 2017. 



hasta han matado al dueño, si está documentado pero lo que no está documentado es 
que es problema 'de uno, cualquier animal puede llegar a hacer eso no nada más eí 
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Tiene el uso_ de la voz el Mtro. José Luis Salazar Martínez: · Yo quiero hacer un 
comentario, con el ánimo de, esto es una mesa de dialogo ¿no? Es una mesa de 

!' 
trabajo, y a mi si me gustaría primero hacer algunas precisiones que a lo mejor pueden 
ayudar, primero, los perro no tienen la culpa, esa es una premisa básica, los perros no 

Tiene el uso de. la voz el maestro- Carlos Eduardo González Durón: En el caso, de 
princesa en sí ¿cuál fue la causa de porque la maltrataron? Fue algún motivo o nada 
mas así.------------------------------------------------------------------------------·--------------------------- 
.------------------------------------------------------------------------------------------------------ .------------, 
Tiene 'el uso de la voz la C. Rosa lsela Robles García: En esa calle me comentan, de 
hecho me pasaron una foto, que la gente así es, ellos viven de estarlos golpeando de 
estarlos maltratando no sé qué problema hay en Tonalá, -porque a princesa primero la 
golpearon pero ya la habían _arrastrado una vez con la moto, la segun.da vez fue cuando 
la reportaron pero ella ya tenía varios arrastres, de hecho está en desnutrición severa, a estuvo, y ella estuvo. muy maltratada tenia sumido en su cabeza, todo el cuerpo 
arrastrado, entonces es corno que no es exactamente un detonante, es como un trauma 
que tiene la gente, también se le puede obligar a la gente que maltrate que vaya con un \ �n 
psiquiatra con un psicólogo o algo, atención, porque el problema no es el perro, el V-- 
problema son tus frustraciones que traes y las vas a sacar.--------------------------------------- 

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

Tiene el uso de la voz la C. Rosa lsela Robles García: Bueno yo les diría que más que 
para satanizar: al Pitbull o algo; yo diría que lo estamos protegiendo, porque de hecho 
yo tengo seis casos con varias personas de Pitbull maltratados y son a los que más 
están golpeando maltratándolos porque ya no los quieren y no los pueden llevar a otro 
lado, los Pitbull son muy fieles y ellos no se van de ahí y los golpean hasta que los 
matan, porque no s� van a ir porque son muy fieles, entonces, yo pienso que ahí más 
que nada es una protección para ellos, porque nosotros a uno de los Pitbull que tengo 
está por rehabilitarlo a la princesa también es la que les comente, a ellos, se 
desquitaron demasiado, a uno le quitaron sus dientes, le dislocaron su quijada, a la. 
princesa la arrastraron a mas no poder, entonces si hay otros más que tenemos ahí 

' mismo eh esa colonia y en otra� más demasiados Pitbull maltratados,------------------------ 

Acta correspondiente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 28 de Febrero 2017 . 
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Tiene el uso de la voz el Consultor Canino Jorge Garibaldi: ·Yo creo que lo que dice el 
licenciado, _el perro dentro de la sociedad de muchos años, ha sido parte de una 
cuestión socioeconómica también, hay razas como el Pastor Belga Malinois en Francia 

/.ienen 

la culpa, la culpa la tenemos nosotros los seres humanos, generalmente he 
escuchado a varios extranjeros que vienen aquí que se les hace increíble como hay 
tanto perro en la calle, yo he transitado de manera éotidiana en los barrios de 
Tlajornulco y en Jos barrios de aquí el sur de Tlaquepaque y es impresionante el número 

· de perros que hay en la calle, y yo siendo un poquito observador, si ustedés fueran un 
poquito observadores y observadoras se darán cuenta de que el perro es utilizado 
como una manera de protección de las mismas personas, ósea las personas han sido 
permanentemente agredidas, hay un ambiente poco propicio para la convivencia y los 
perros son entrenados para atacar, la persona que trae al perro no lo trae para 
pasearlo, lo trae para defenderse de las agresiones que esa misma persona recibe con 
los vecinos, IQs vagos, .los pandilleros, entonces yo diría que una premisa básica es no 
es culpa del perro, es culpa de las condiciones que nosotros hemos generado el tipo de 
violencia que se ejerce con ellos, personalmente no sé si habrá un estudio que 
determine si efectivamente, habrá gente que tenga problemas psiquiátricos para , 
violentar un perro o una perra, yo mejor diría que tiene que ver con ese ánimo de 
supervivencia en esos lugares donde las agresiones son continuas hacia la misma 
persona, y que los mismo habitantes de esos lugares utilizan el perro para defenderse o 
para atacar incluso, el perro a veces es utilizado para atacar a otros grupos de 
pandillas, u otros -qrupos de personas con los cuales hay conflicto, yo diría más que 
tratar de identificar porque entonces nunca acabaríamos, yo diría que la propuesta de 
reforma al reglamento se me hace totalmente pertinente porque solamente con 
educación y con campañas de concientización hacia las personas podemos un poquito 
minimizar el problema que ocasiona el ataque de un perro hacia un ser humano, yo 
éreo que las personas concretizan el ataque que le pudieran hacer al dueño del perro 
con �I perro, porque el perro es utilizado como un arma en determinado contexto no sé 
la colonia donde suce-9ieron ese tipo de ataques es muy posible que los propietarios de 
los perros traigan un problema ·ya personal con los que atacaron al, perro, son 
problemas que traen porque ja hubo un ataque previo, ya a lo mejor quizás hubo algún 
robo, algún ataque, ese tipo de cosas que suceden en los lugares donde a lo mejor el 
ambiente no es tan· propicio para que uno saque el perro 'a pasear, ósea realmente lo 
sacan para atacar o para defenderse.-------------------------------·-------------�---------------------- 
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Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: No sé qué opinen 
también a cerca d.el registro acerca del registro que pretendemos hacer de ciertas razas 

.o a lo mejor ratas grandes, para no poner y acotar a una sola>-----------------:---------�------- 

se mantuvo puro porque era de gente humilde, quien tenía Pastores Belgas Malinois en 
Francia, era gente pobre, por eso se cuidó tanto la raza porque a la gente de ahí no les 
interesó tanto, creo que esto sucede con el Pitbull hoy en nuestro país, la mayoría de la 
gente que tiene Pitbull son gente como cholos, gente de barrio, pandilleros y que. si los 
utilizan para esas cuestiones o hasta para peleas clandestinas, al _final de día ei que 
menos tiene la culpa es la raza, o el perro en si, quienes hemos convivido con perros 
Pitbull, o tenemos algunos sabemos que es un perro como cualquier otro, súper 
meloso, súper apegado, muy bravo cuando se necesita pero volvernosa.esa cuestión 
de la mayoría de la gente que tiene estos perros, es gente que a. veces no entiende 
muchas cosas, que les dices no lo pelees, no lo maltrates, no lo puedes usar para que 
tn�erda a otra persona, entonces ese es un problema de raíz en nuestro país, no es lo 

· mismo quien tiene por ejemplo un Afgano u otra raza, vamos a decir un Bulldog, que 
valen' quince o veinte mil pesos, volvemos a esa parte socioeconómica que 
desqraciadamente los mayores problemas los tenemos en barrios pobres, en las 
barreadas, donde hay ataques a niños, donde hay Pitbull sueltos, donde hay peleas 
clandestinas, y desgraciadamente se involucra la raza Pitbull y no es porque uno la 
satanice, quienes los hemos manejado saben que si son muy poderosos, muy bravos, 
pero pueden tener una rehabilitación, a mí me han llevado, uno o dos Hottweiler, Pitbull 
con bozal, dormidos en una cama, "haber que puedes hacer porque lo vamos a dormir, 
ya mordió a Juan", y al final del día lo consigues, consigues que el perro se rehabilite y 
nada más es darle amor, darle tiempo, darle entrenamiento, darle un espacio 'donoe él 
se divierta, que salga, que conozca el mundo.------------------�------------------------------------,.. 

Tiene el uso de la voz la Consultora Canina Lic. Ángela Victoria Ramírez Lugo: Yo creo 
que si es una buena opción, sin embargo siendo sincera, la gente no, va a venir a 
decirte "sabes que yo compré 'un Pitbull"; la forma en que tu pudieras controlar esa 
situación es que te vayas más atrás, desde donde lo adquieren, si tu cierras toda la 
venta de perros fuera, no registrada, en el tianguis que comentaba el médico, si tu 
cerraras toda esa situación y controlaras realmente a quien cría a los Pitbull, entonces 

, ellos te pudieran dar el reporte de a quien le están vendiendo, pero no cuentes con que 
un ciudadano vaya y te diga: "sabes que, 'compré un Pitbull"; no lo van a hacer, 

Acta correspondiente a la sesión del Consejo Municipal para.la Protección y Bienestar de los Animales el día 28 de Febrero 2017. 
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' 
sinceramente no lo hacen, difícilmente van al veterinario a ponerles sus vacunas mucho 
menos van a venir a decirte ''tengo un Pitbull". -------------------------------------------------------- 

Tiene el uso de la voz el .M.V.Z. Ornar Estrada Fierros: Mira, nosotros implementamos el 
registro también de mascotas simplemente para cuando se pierdan y lleguen al Centro 
de Salud entregarlas y la verdad la respuesta es malísima, la verdad la gente no te 
responde en el caso de las pláticas es muy bueno la verdad atacar a las escuelas, 
porque te vas a un coto o te vas a un barrio y de ciento veinte casas van quince 
personas, entonces mejor agarras a los niños y a parte que los niños ya saben lo que 
hacer, ya mandan al papá a las vacunas, Y!=l mandan al papá a las croquetas, yo creo 
que ahí si debemos trabajar en la educación . -------------------------------------------------------- 

Tiene el uso de la voz el Mtro. José Luis Salazar Martínez: Incluso era parte también de 

�na propuesta que quería hacer, que pudiéramos tene: identlficadas a través de salud 

Tiene el uso de la voz la Consultora Canina Lic. Ángela VlctortaPamírez Lu90: Si sé 
pudiera tratar de implementar este tipo de charlas dentro de la escuela, porque el niño 
siempre va a llegar a decirle al papá: "sabes que papi, vi tal cosa en la escuela, fueron y 
me dijeron que tenemos que hacer esto" y como al final de cuentas la realidad es que 
por las cuestiones que papá y mamá actualmente trabajan todo el día ¿quién se hace 
cargo del perro? El niño, entonces si tú esta íntormacíón la bajas al niño, el niño la va a 
hacer llegar � los papás y él siendo responsable, porque al final de cuentas ya lo. 
hicieron responsable del perro pues el va a ver la manera de que "papi, pues vamos a 
llevarlo, papi si no tienes para la veterinaria, vamos al centro de salud ahí está más 
barato", pero si tratar de llegar por este medio es bastante bueno.------------------------------ 

----------------------.-------------------------�-----------------------------------------------------------------·- 

Tiene el uso de la voz el Lic. Salvador Ruiz Ayala: Hay acciones que ya están en el 
reglamento, el perro no tiene por qué andar suelto en ningún lado, yo creo que falta que 
los policías le hagan el aviso de que su perro no puede estar sin correa, y es una 
observación muy leve a lo mejor mucha gente no está consciente de ello, porque los 
que tenemos perro se nos hace normal, pero los demás no lo saben, entonces yo creo 
que hay acciones muy sencillas que son ya no de cambiarle si no de aplicar, decirle a 
los policías que cuando veas a alquien así te acercas al ciudadano y.corno lo abordas, 
"fíjate que tu perro debe de traer cadena para 'que no se pierda, debes registrarlo para 
que si se te pierde nosotros lo podamos encontrar y regresártelo.------------------------------ 

• 

/ 
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animal, pudiéramos tener identificados estos espacios donde se han visto. agredidos 
algunos animales, como para que nosotros podamos pasar inmediatamente el reporte a 
la policía, porque yo considero, retomando lo que comentábamos �ace un .rato creo que 
es un problema de los mismos propietarios, elperro no tiene la culpa, hay una agresión 
en cont�a del perro pero la. 'agresión en contra del perro se visualiza· o se actualiza 
porque realmente al que quieres agredir es al propietario, es muy factible que el 
propietario traiga alguna cuenta pendiente con alguno de los que agredieron al perro, 
entonces yo creo que. eso lo pudiéramos hacer a partir del día de hoy, girar esa 
instrucción que cuando tengamos f3Se tipo que nos áyude salud animal, este tipo de 
agresiones que se han dado de manera precisa hacia algunos perros pedirle. a la policía 
municipal que esté al pendiente de esos espacios.-------------------------------------------------- 
----------------------------· ---------------------------------------------------------------------' ·----------------- 
Tiene el uso de la voz el M.V.Z. Ornar Estrada Fierros: Ya lo estarna? haciendo lic, de 
hecho, ya nos ponemos de acuerdo, en el caso de que hay muchos animales. de 
maltrato si pedimos. apoyo a la policía y mas porque nos tocan en zonas un poquito 
difíciles en donde como dicen, ya sale el cholo con el perro y hay mas cholos 
al'red edor. ---- . ---------------------. ----------------------------------,.-------------------------------------· - - -- 
---------------------------------------------------------------�----------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Bueno ahorita 
platicando con el veterinario Ornar . vimos también algunas otras: cuestiones de 
redacción en el reglamento de Protección a los Animales, igual pudiéramos poner una 
semana, el próximo martes para que nos pudieran hacer llegar observaciones 
aportaciones, ideas que tengan .a nuestro correo y poderlo presentar, en una sola mesa 
de trabajo dictaminar cualquier cuestión que tenga el reglamento, si así les parece, a fin 

/ 
de acordar el quinto punto del orden del día asuntos generales me permito preguntarles 
si tienen algun. asunto que tratar.�----- :._ �-----------------------�------------ 

Tiene el uso de· 1a voz la C. Rosa lsela Robles García: Sobre la seguridad o vigilancia 
' ' . ' � 

que haya los domingos en la vía recreactiva, la gente principalmente de esta calle de 
Hidalgo está bastante cansada porque la gente traea sus perros no rec(?ge nada y es 

-, un problema muy grande para todos euos, yo vivo para lnfonavit y la verdad está 
pasando y es muy desagradable que no entiende la gente.-----------------------------¡------:-- 
------------------------------------------------------------------------ . 

Tiene el uso de la voz el M.V.Z." Ornar Estrada Fierros: ahí tenemos pendiente Rosy,. 
hablar con COMUDE que organizan a todos los chavos que están ahí, que una, que 

Acta correspondiente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 28 de Febrero 2017. 
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llevan la bicicleta y llevan atrás al perro y el cuate bien a todo dar, esa es una y la otra 
es los excrementos también.--------------------------------------------------------------------·----------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la Consult;ra Canina Lic. Ángela Victoria Ramírez Lugo: El 
detalle de que COMUDE- les proporcione la bolsita y lo hemos visto, es que la gente se 
acostumbra y si un día ya no tiene COMUDE la gente "ay pues no me diste, pues nola 
levanto", discúlpame es tu obligación.--.::----------------------------------------------�----------------- 

Tiene el uso de la voz el Lic. Salvador Ruiz Ayala: Yo creo que la gente se acostumbra 
a traer. su bolsita, eso es una parte, yo digo que se van a acostumbrar, yo tuve una 
experiencia en un coto donde antesnos daban mucha lata los niños y de repente ya no 

.. había niños, entonces ahora hay muchos perros, entonces es la bronca de los perros, y 
nos ha costado trabajo, y curiosamente modifico toda la conducta es que pusimos un 
bote con el dispensador de bolsas para las papos, y el que no tiene perro es el que dice 
que porque gastamos en eso, pero la gente se acostumbra a usarlos, y llega un 
momento en el que ya no salen sin la bolsa, te acostumbras a reéoger las heces, y ya 
tenemos pocos de perros sueltos y pocos problemas de ·popas, y si efectivamente jalar 
la bolsa al principio, ya mucha gente la carga�-------------------------------------------------------- . ------------------�-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la Consultora Canina Lic. Ángela Victoria Harnlrez Lugo: El 

. 1 

detalle es que en un área pequeña puede funcionar, en lo que es el coto pudiera 
funcionar, por ejempló, nosotros que estamos en el parque metropolitano todos los 
domingos al entrar siempre les proporcionábamos una bolsita llego un momento en que 
la gente ya no traía bolsitas porque decían "es que tú me la tienes que dar", discúlpame 
la obligación es tuya de. traer esta bolsita.-------------------------------------------------------------- 

Tiene el uso de la voz el Consultor Canino Jorge Garibaldi: Es cues�ión de hacer cultura 
ante todo.------- -- -- --- --- -- -- - -- - -- - -- ---- - -- - -- - ---- -- - -- -- -- ---- - -- -- -- -- - --- ---- -- ---- ---- --- ---- --- . - - ------ 

Tiene el uso de la voz el M.V.Z. Ornar Estrada Fierros: y ahora ya por verqüenza si no 
la recoges ya tienes a alguien que te lo va a reclamar, y te va a dar pena.-------------------- 

iene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si de que no me 
vayan a regañar, y bueno no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida esta 
reunión siendo las 10:56 (diez horas con cincuenta y seis minutos) horas, muchas 

\ 
Acta correspondiente a la sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales el día 28 de Febrero 2017.. 
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gracias a todos. --- . -------------------- · ----------------------------------------------------------------------- . . . - --- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATENTAMENTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; Febrero 2017 

REGIDORA DANIELA ELIZAB TH CHÁVEZ ESTRADA 
PRESIDENTA DEL CONSEJO 

REPRE NTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
• 

· LIC. LILIANA COVARRUBIAS BAÑUELOS 
REPRESENTANTE DE LA REGIDORA1 CARMEN LUCÍA PÉREZ CAMARENA 

Uc�Ez- 
REPRESENTANTE DEL REGIDOR ALFREDO FIERROS GONZÁLEZ. 

J 
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ING. DANIEL GÓMEZ VALDEZ 
REPRESENTANTE DE LA REGIDORA MARÍA DE JESÚS CORTÉS DURÁN 

M. V. Z. OMAR ESTRADA FIERROS 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD· ANIMAL 

LIC. GEORGINA MORA CUEVA 
REPRESENTANTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO' . 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

M. V. Z. ALBERTO .HURTADO VELÁZQUEZ 
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN VET S. O. S. MÉXICO A. C. Y DEL 

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

09 
C. ROSA IS�OBLl�S GARCÍA. 

REPRESENTANiE DE LA CIUDADANÍA 
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C. JORGE GARIBALDI 
' . 

REPRESENTANTE DE APRODA JALISCO A. C. 

• 
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