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Acta numero 3 (tres) correspondiente a la sesi6n a distancia del Consejo Municipal 
para la Protecci6n y Bienestar de los Animales celebrada el dia 20 (veinte) de 
septiembre del 2021 (dos mil veintiuno). Con sede en la sala de juntas de la sala de 
regidores del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. ----------------- 
Presidenta: regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada. ---------------------------------------- ~I 
Secretaria: regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda. ----------------------------------- \J 
En el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Buenas tardes 
integrantes del Consejo Municipal para la Protecci6n y Bienestar de las Animales, les day 
la mas cordial bienvenida a esta sesi6n a distancia correspondiente al dfa 20 (veinte) de 
septiembre del 2021 (dos mil veintiuno), en virtud de ser una sesi6n virtual les pedire de 
favor unicarnente encender sus micr6fonos solo al momenta de hacer el uso de la voz. 
Para dar inicio verificaremos el quorum por lo que le solicito a la secretarf a real ice el pase • 
de as iste n cia. -- -- -- - -- - - -- -- - --- - -- - -- - -- - --- - -- -- -- - - ---- -- -- -- - --- - -- - - -- - - - ~,- -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- -- - --- 
Tie ne el USO de la voz la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Buenas 
tardes, me perrnitire a realizar el pase de lista correspondiente de las y las integrantes de 
este con se j o: ------- ---- - ------ -- - -- --- -- ----- -- - ---- -- ---- ---- - -- --------- - --- - --- - - --- - ------ - - -- -- -- ----- - --- 
REG I DO RA DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA (PRESENTE) --------------------- 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA- 
REGIDOR JAIME CONTRERAS ESTRADA (PRESENTE) -------------------------------------- 
REGIDORA SILBIA CAZARES REYES (PRESENTE) ----------------------~~.:------------~--- 

EGIDORA MIROSLAVA MAYA AVILA (PRESENTE) ---------------_;;h---------------------- ~ 
REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PINA (PRESENTE) -/Y'_ r ~ 

.V.Z. SAMARA RAZO SAN~liEZ (PR~SENTE) ··················· 1-······················-~--- 
IC. SAMANTHA POLLET NUNEZ RAMIREZ (PRESENTE) ----- ---------------------------- 

M.V.Z. JO~E RAM9N GALLEGOS VELA?QUEZ (PRESENTE) r------------------------1~---·1 

M. V. Z. FELIX ISAIAS BETANCOURT MARQUEZ -----------------l---------------~"'=~ 
1• 

-..- 
. I I 

IC. MART~A GUADALUPE MEDRANO IBARRA -----------------r--------------:---------'---~- IJ 

f ~R1Di~L1N~~~o~z';t~-~-~~--~-~~~--~~-~-~~-~--~~~--~=~~~~=~~~~!~-~--~--~1 '.- '1 

UC. ROSA ALEJAN[?RA DOROTEO FABIAN ----------------------------'--=-------------l--- ·- ~I 
C. GERARDO MARTINEZ S~LABARRIA ------------------------------------ ------------------ 
C. JULIO RODRIGO GIL FRIAS ----------------------------------------------------- ~------------------ 
C. JOSE MANUEL LOMELI QUINTERO (PRESENTEJ": -==-~ ------~ ;c,..---~--~ 
Gracias, contamos con quorum ya que se encuentran presentes la mayorfa de las y las 
integrantes del consejo presidenta. ---------------------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Gracias regidora, 

gradezco tarnbien la presencia del Lie. Jesus Buenrostro Jimenez de la Direcci6n de 
n raci6n, Dictaminaci6n, Actas y Acuerdos, y las y las colaboradores de Comunicaci6n 

ial, Servicios Especiales, Transparencia e Informatica. Existiendo quorum a las 13:13 
----(t-re~" horas con trece minutos) horas se declara abierta esta sesi6n por lo que solicito a 

la secretaria de lectura al orden del dia propuesto. -------------------------------------------------- 
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Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Por lo que en 
votaclon economica les pregunto si se aprueba el orden del dfa, muestren su mano. ---- 
APF{()E3A[)(). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicito a la secretarfa de lectura al tercer punto del orden del dfa. ----------------------------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: El tercer 
punto del orden del dia corresponde a la lectura y en su caso aprobacion del acta de la 
sesion anterior. ---Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: 
Se les hizo llegar de manera electroruca el acta de la sesion celebrada el 24 de 
septiembre del 2019, misma que ya ha sido firmada por algunas y algunos integrantes 

. ciet"'c-onsejQ,. or lo .9~.e--..·~~-on..~ suconsideracion se omita su lectura. Quienes esten ~ 
.....-:iavor, manifes ar. o levantando la mano por favor. Es aprobado. Solicito a la secretaria de ---w· r'a al siguiente'orden del dfa, ah pardon. Quienes esten a favor del contenido del acta 

r--.it""'-!!!~' 
1 sesion celebra 'el 24 de septiembre del 2019 manifiestenlo levantando su mano 

· • 
1 

.• robado. ----------- -------------------------------------------------------------------------------------- 
1·. S lie;· o a la secretaria ·e lectura al siguiente orden del dfa: -------------------------------------- 
i', 1en~o de la voz la r.~gidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: El cuarto punto 

'

rden del dfa corres,qonde al lnforme por parte de la Presidenta del Consejo. ---------- 
F{ESAA LA SESIO , [)E MANEF{A VIF{TUAL LA LICENCIA[)A SAN[)F{A LIZETIE " , ILLA PELAGIC) JN F{EPF{ESENTACl()N [)E LA PF{ESl[)ENTA MUNICIPAL 

. 

1 

Tien~R!~~~o- ~e la ~;I~ - regidora- Daniela - Elizabeth- Chavez Estrada -Muchas gracias 
~ regidora, en este punto quiero informarles que la actual administraci6n de este Gobierno 

Mu~i~~al -~~~,.a,,dnos dlas ~e finalizar, y algunos de los te'!1~~ refere~tes a la proteccion 
de los arnmales se quedaran dentro de los turnos a corrusion pendientes para que se 
puedan analizar durante la proxirna adrninistraclon municipal como es el tema de la 
Creacion de la Unidad qe Proteccion Animal, sobre este tema si bien recuerdan el dfa 4 
de marzo del 2020 nos reunirnos las y los integrantes de este consejo con integrantes de 
las comisiones edilicias de Medio Ambiente asf como Heqlamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, estuvieron presentes personal de las dependencias involucradas y tuvi s 

1 como invitado al Maestro Fidel Gomez de la Unidad Especializada de Proteccion Ani 
• de la Fiscalf a General del ~do, en esta mesa de trabajo acordamos reunirn s 

~ nuevamente invitando a perso I de la UPA Guadalajara con la intencion de que nos 

l 

Tiene el uso de la voz la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Con gusto, 
regidora el orden del dfa propuesto es el siguiente: ------------------------------------------------- 
Primero.- Lista de asistencia y verlficacion de quorum legal. ------------------------------------- 
Segundo.- Aprobacion del orden del dfa. -------------------------------------------------------------- 
Tercero.- Lectura yen su caso aprobacion del acta de la sesion anterior. ------------------- 
Cuarto.- lnforme por parte de la Presidenta del Consejo. ----------------------------------------- 
Quinto. - Asu ntos gen erales. ------------------------------------------------------------------------------- 
Sexto. - Clausura de la seslon. ---------------------------------------------------------------------------- 
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Acta correspondiente a la sesi6n ordinaria del Conse1~·0!:;JM--IIJlliiillliW~ 
de septiembre del 2021. 
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infarmara y arientara sobre el funcionamiento dicha unidad en el rnurucipro de 
Guadalajara, sin embargo, derivado de la emergencia por covid hubo algunas Ji."~ , 
restricciones con la reuniones presenciales para evitar poner en riesgo la salud de · ~ .. 
quienes integramos este consejo. De igual manera quedara turnado a comisiones para 
su analisis y dictaminaci6n la iniciativa para abrogar el Reglamento de Espectaculos 
Taurinos, modificar el Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento, asl coma el Reglamento de Protecci6n a los Animales y Salud Publica 
Veterinaria del municipio de San Pedro Tlaquepaque para prohibir los espectaculos de 
tauromaquia en el municipio de Tlaquepaque. Asimismo, dentro del trabajo de este 
consejo en la actual administraci6n en febrero del 2019 se realiz6 el primero foro de • 
maltrato animal en el que contamos con ponencias par parte de los Medicos Veterinarios 
Ramon Gallegos y Raul Tadeo Ortiz asl coma de la Lie. Violeta Meza de la Agencia de 
Crueldad Animal de la Fiscalfa del Estado. Considero impo ante tambien hacerles 
menci6n se aprob6 en comisiones la iniciativa para modificar el Reglamento de Gobierno 
y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional con la finalidad de que la 
Jefatura de Salud Animal forme parte de la Coardinaci6n Gene'r:al de Salud Pubica 
Municipal, ya que actualmente depende de la Coardinaci6n General de Servicios 
Publicos, esto con el objeto de agrupar de man era con junta las areas' de salud animal y 
servicios medicos municipales para el cumplimiento de la salud publica, entre los ... 
animales y el media ambiente. De igual manera aprobamos en comisio'"l~s-,eiaictamen-"~ 
para el cuidado, preservaci6n y retiro de enjambres y colonias de abeja con la finalidad '<:::. 
de salvaguardar la integridad de este ecosistema y evitar las practi de e~ermini~ , 
las abejas que son tan importantes par su labor de polinizaci' . En este punto \ 
pregunto si alguien tiene alqun comentario respecto a los trab JOS que ha hech~ e · 
pr~si_denci,a. Pido a la_ secre~aria de lectura al siguiente punto e~ orden de,l.,9'.i,a ~ 
existir algun comentano prev10. ------------------------------------------ ---i-------------------~.------ - 

, Tiene el uso de la voz la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Con . · 
· egidara el quinto punto del arden del dla corresponde a los asun s\ienerales. ~~-p ..... ~ 

1;i:i1 
as::::;.~- 

Ti /eel uso de la voz la regidara Daniela Elizabeth Chavez Estra la~n este pu ' · · · 
ustarfa agradecerles a cada una y uno de ustedes, el involucrarse 'este tema d~ 

protecci6n a los animales, me queda claro que hay mucho trabajo O!,,. hacer para \ 
erradicar la violencia, el dia de hoy es la ultirna sesigp de la actual.a · · · · " - - 
mi fue un gusto coincidir en este espacio con cada una y uno de ustedes, escuchar sus ,, 
aportaciones y su experiencia me deja un gran aprendizaje, y quiero desearles el mejar 
de los exitos, me hubiera gustado que esta ultirna sesi6n pudierarnos habernos vista pero 
se que seguiremos en contacto parque tenemos un interes y una lucha, una causa en \ J 

cornun que es la protecci6n y el bienestar de los animales, entonces cuenten conmigo \ 
coma amiga y desde el conocimiento y la experiencia que puedo tener en la materia, 
m hisimas gracias, y tarnbien en este mismo punto les pregunto si alguien quiere hacer 
USO de la voz. -------- --- ---------------------------- -------------------------- --------------------------------- 



• 

Acta correspondiente a la sesi6n ordina ia del Consejo Municipal para la Protecci6n y Bienestar de los Animales celebrada el dia 20 
de septiembre del 2021 . 

IDORA DANIE CHAVEZ ESTRADA 
PRESIDENTA DEL CONSEJO 

• 

ATENTAMEN E 
O TLAQUEPAQUE, JAL CO; SEPTIEMBRE 2021 

la voz la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: El sexto y 
o punto del den del dfa se refiere a la clausura de la sesi6n. ---------------------------- 

. · el uso de la oz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Por lo que no 
_..jl!-!,...,.....~~e~nd'r> mas asunt s que tratar se da por concluida esta sesi6n siendo las 13:22 ( 

ecahoras con veinti 6s minutos) horas. -------------------------------------------------------------- ·~ ' 

'wiiiiiiiliilillilMiii ......... FliTI?~----------------------------------------------------------------------------- 

Tiene el uso de la voz el Medico Veterinario Jose Ramon Gallegos Velazquez: Mas que 
nada agradecerles, Daniela y todo tu personal de apoyo por este tiempo, que ha sido ya 
astante tiempo el que se ha estado trabajando con esto, desgraciadamente pues esto 

de la pandemia vino a bloquear o a interrumpir algunas de las cosas que se estaban 
trabajando, espero que la gente que se quede a cargo del nuevo consejo sea proactivo y 
busque continuar con los proyectos que se ten fan, porque es importante darle continuidad 
a esto, que yo creo que Tlaquepaque es un municipio bastante grande que tiene que 
implementar justamente esta parte de la Unidad de Protecci6n Animal igual que los otros 
municipios que estan en Guadalajara y Zapopan, me queda claro que tambien Tlajomulco 
esta trabajando bastante con esto, y me queda claro que hay mucho trabajo por hacer 
lno? Ayer me taco ir a Tonala y la verdad ve uno una increfble cantidad de animales que 
se estan vendiendo, y estoy seguro que en cualquier municipio falta hacer mucho trabajo 
en esto, agradezco mucho la disposici6n y el interes por estar participando en esta area 
que es de interes no nada mas para ustedes coma regidores o coma diputados, no nada 
mas para nosotros coma medicos veterinarios sino para toda la cludadania porque es 
crear conciencia y crear en los nines esa parte de lo que es el cuidado de los animales y 

respecto a los animales, agradezco mucho haber sido parte de este consejo, saludo 
on gusto a todos los que estan aqui igual un gusto coincidir con todos, y espero coincidir - r 

e un futuro, gracias a todos y espero que todos los trabajos que estaban desarrollando ~ 
se sigan desarrollando de la misma manera. ---------------------------------------------------------- 

iene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Muchfsimas 
gracias, gracias, lalguien mas? le pido a la secretarfa de lectura al ultimo punto del orden 
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Acta correspondiente a la sesi6n ordinaria del Consejo Municipal para la Protecci6n y Bienestar de los Animales celebrada el dfa 20 
de septiembre del 2021. 

M.V.Z. SAMARA RAZO SANCHEZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL 

• 

NTRERAS ESTRADA 
ILICIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

// 

REGIDOR JAIME , 
PRESIDENTE DE LA MISIO 

LIC. SANDRA LIZETT PADILLA PELAGIO 
REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL INTERINA 
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Acta correspondiente a la sesi6n ordinaria del Consejo Municipal para la Protecci6n y Bienestar de los Animales celebrada el dla 20 
de septiembre del 2021. 

C. JOSE MANUEL LOMELI QUINTERO 
REPRESENTANTE DE AMIGOS CANINGS EN EL NUCLEO FAMILIAR A. C. 

C. DAVID GRADILLA MENDOZA 
REPRESENTANTE DE VET SOS A. C. 

M.V.Z. JOSE RAMON GALLEGOS VELAZQUEZ 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ZOOTECNISTAS 

DEL ESTADO DE JALISCO A. C. 

LET NUNEZ RAMIREZ 
ICIPACION CIUDADANA 

LIC. SAMANTH 
DIRECTORA DE 
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