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Villa hermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016.

C.DIP.JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA
C. PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

Con fundamento en los articufos 28, parrafo segundo, y 36, fracci6n
XLIII de ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y, 22, fracci6n I de Ia Ley Organica del Poder Legislative, el
que suscribe Jose Manuel Lizarraga Perez en mi caracter de diputado
integrante de Ia LXII

Legisiatura,

a nombre de Ia Fracci6n

Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico, pr-esent-o
ante esta Soberania, para su analisis, discusi6n y aprobaci6n en su
caso, propuesta de Punto de Acuerdo, para los efectos que se indican,
teniendo como base los siguientes:
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. - El Partido Verde 'Ecofogista de Mexico es una
organizaci6n

comprornetida

con , el

r€Speto

por

todas

~as

manifestaciones de Ia vida, Ia .protecci6n del media ambiente y Ia
-contenci6n del deterioro ecot6gico; y -cuya acci6n politica se orienta a
Ia promoci6n de un desarrollo sustentable que permita a los seres
humanos vivir en una sociedad justa, libre y en armenia con Ia
I

naturaleza. AI igual, -como diputados y diputadas reconocemos que -el
respeto, protecci6n y tutela de ia vida de todo ser vivo es una -de
nuestras principales premisas entendiendo que el

fo~alecimiento

normative en Ia busqueda de Ia preservaci6n y restauraci6n del
.equilibrio ecol6gico, asi como a Ia protecci6n al ambiente es toral.

SEGUNDO. - Conforme lo dispone el Regiamento Interior del Centro
de Interpretacion y Convivencia con Ia Naturaleza "YUMKA", dicha
entidad publica es un 6rgano desconcentrado de Ia Administraci6n
Publica Estatal, adscrito administrativamente a Ia Secretaria de
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Energia, Recursos Naturales y Protecci6n Ambiental del Estado de
Tabasco.

Asimismo, el "YUMKA" tiene a su cargo el fomento a Ia reproducci6n
de especies de flora y fauna nativas del estado de Tabasco, asi como
el cultivo, protecci6n, siembra, investigaci6n y conservaci6n de las
mismas y de aquellas que sean de interes por sus caracteristicas
fisicas, naturales

0

sus -cualidades individuates dentro de las ar.eas y

superficies en donde se ubica; de igual manera, se encarga del
desarrollo y aplicaci6n de los programas e instrumentos pertinentes
que tiendan a fomentar Ia educaci6n

~e

ta poblaci6n en Ia

conservaci6n y respeto por el medio ambiente.

TERCERO.- En ese mismo sentido, el artk:ulo 3, fracci6n X de Ia Ley
para Ia Protecci6n y Cuidado de los Animates <iel Estado de Tabasco
dispone medularmente que por bienestar Animal debe entenderse el
..estado en el que un animal tiene satisfechas sus necesidades de
salud, de comportamiento y fisiol6gicas, siendo por disposici6n
expresa de dicha normativa, -obligaci6n de .entre otras dependencias.
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CUARTO. - Asi mismo, es importante mencionar que Ia Secretaria de
Ja Contraloria de Tabasco es una lnstituci6n Publica que da
seguimiento, control a y evalua los -recursos asignados a los programas

de gobierno que ejecutan las dependencias y entidades para que
.estos sean usados con efteacia y eficiencia, mediante acciones
preventivas

y correctivas que aseguren a Ia ciudadania Ia

transparencia -en el ejerctcio del gasto publico y el cumplimiento del
marco juridico que to regula.

QUINTO. Desde los primeros dias de -ejer-cicio de Ia Sexagesima
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado, nos dimos a Ia tarea
de dar a conocer los alarmantes hechos que -estaban derivando en
muertes inexplicables de distintas especies de animates dentro del
Vumka y asi mismo dimas cuenta de las condiciones de vida de los
animates

dentro

del

Centro de

Interpretacion

y

Convivencia.

lgualmente acudimos at Yumka para principafrnente tener respuestas
por parte de su Directora sabre diversos cuestionamientos que
representantes populares, ciudadania y medios de comunicaci6n
habiamos externado: como, por ejemplo, las inexplicables muertes de
distintas especies at interior del Centro, las

deplora~es

condiciones en

las que subsiste Ia fauna, Ia incidencia de -enfermedades de los
animates, Ia falta de atenci6n veterinaria, y at igual para ·conocer el
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uso de los recursos publicos que le fueron asignados a esta

instituci6n publica, entre muchas otras interrogantes , que hasta Ia
fecha por parte de Ia maxima autoridad dentro del Yumka no han sido
contestadas

de

forma

objetiva.

Estos

cuestionamientos

se

presentaron de manera formal ante esta Soberania, to que dio origen
posteriormente al Acuerdo 010 de Ia Sexagesima Segunda Legislatura
donde se cit6 a comparecer a Ia Directora del Centro -de Interpretacion
y Convivencia con Ia Naturaleza Yumka, · Ia Medico Veterinario
Zootecnista Cristell Perez Arevalo.

SEXTO. - Dicha comparecencia tuvo Iugar el dia 20 de mayo del
presente afio, previa a esta,

medios de comunicaci6n dieron a

.conocer un caso mas de un animal en peligro de muerte bajo
resguardo del Yumka ; el deplorable estado de salud que guardaba un
ejemplar de Tigresa de Bengala llamada "Shakira", por lo que en Ia
comparecencia se cuestion6 sobr-e los cuidados veterinarios que
estaba recibiendo dicha especie, asi

como los protocolos y

procedimientos que se estaban siguiendo para evitar que el animal
agravara su situaci6n de salud y muriera, sin embargo, lejos de
despejar dudas, ta servidora publica no respondi6, ni sustent6 -eon
base en estudios veterinarios las respuestas, sino soto respondi6 que
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Ia Tigr.esa tenia una enfermedad llamada "piometra", Ia cual no pudo
demostrar con base en ningun estudio dinico

~

informe veterinario.

SEPTIMO. - El dia 30 de mayo a traves de las cuentas oficiales de
redes sociales del Yumka se inform6 que Ia tigresa de bengala albina
del "Yumka" habia causado baja. Lo que -significaba que habia
fallecido luego de una prolongada agonia. Sin embargo, nose dieron
a conocer las causas con sustento de necropsia alguna o parte
veterinari<> que explicara a detalle Ia muerte. Por lo que evidentemente
Ia informacion dada a conocer publicamente sobre Ia muerte de esta
ejemplar es sesgada.

OCTAVO.- Derivado de Ia muerte de "Shakira" distintas asociaciones
locales especialistas en defensa de los derechos de los animales asi
-como fundaciones nacionales .como "Black Jaguar White Tiger " con
amplio reconocimiento y conocimiento en atenci6n a felinos han
-externado publicamente que Ia causa de Ia muerte de Ia Tigresa no es
del todo clara e inclusive mencionan que los cuidados y atendones
veterinarias asi como los medicamentos proporcionados el feline no
fueron

los

id6neos

para

poder

contrarrestar

y

disminuir el

padecimiento de Shakira y senalan que con base en su experJ€ncia
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hubo una manifiesta negligencia en Ia atenci6n del animal,

en

consecuencia r-esponsabilizan a Ia Directora Cristel Perez Arevalo de
Ia muerte del felino.

NOVENO. - Es fundamental para esta Soberania conocer Ia causa de
Ia muerte de Ia Tigresa de Bengala ''Shakira", ya que no solo es
importante para contribuir al respeto, protecci6n y tutela de Ia vida 'tie
todo ser vivo, sino que, al tratarse de un animal bajo resguardo y como
bien de un 6rgano desconcentrado de Ia Administraci6n Publica
Estatal, el cuidado y tratamiento del mismo genera un gasto publico,
por lo i:anto, su muerte representa en consecuencia un datio a 1a
Hacienda Publica del Estado de Tabasco.

'En virtud de todo lo expuesto, con fundamento en el articulo 36,
fracci6n XXVII de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano

de Tabasoo, me permito someter a Ia -consideraci6n del Pleno el
siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - La Sexagesima Segunda Legislatura al

Honorab~e

Congreso del Estado, con fundamento en el tercer parrafo del articulo
54 bis de Ia Constituci6n Politica local, solicita a Ia Directora -General
del Centro de Interpretacion y Convivencia con Ia Naturafeza Yumka,
informe por escrito detallado,

~ Cual

fue Ia causa por

~a

cual muri6 1a

Tigre de Bengal a "Shakira", Ia cual se -encontraba bajo r-esguardo ·del
mismo? Asimismo, informe {,Que anal isis y/o -estudios veterinaries se

le realizaron para determinar Ia enfermedad o padecimiento -que caus6
su muerte?, ya que hasta el momenta no ha. informado oficialmente
nada al respecto. AI igual que a dicho informe adjunte oopia -certificada
del

resu~tado

de Ia Necropsia realizada al ejempfar antes mencionado.

SEGUNDO. - Asimismo, se exhorta respetuosamente a Ia Secretaria

de ia Contraloria del Estado de Tabasco para -que, de acuerdo a sus
atribuciones y facultades, investigue y determine las responsabilidades
administrativas y en su caso presente ias denuncias penales que
proceda en caso de existir negligencia en Ia muerte de Ia Tigre de ,
Bengala "Shakira". De igual manera se det-erminen 1os darios o
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perjuicios y afectaciones en Ia hacienda publica del estado, derivados
.de Ia muerte del ejemplar de Tigre de Bengala ''Shakira".

TRANS ITO RIO

ARTiCULO UNICO. Se instruye al Secretario General, r€alice los
tramites necesarios, para llevar a cabo el cumptimiento -del pr.esente
acuerdo en su caso.

DIP. JOSE MANUEL LIZARRAGA PEREZ
INT€GRANTE DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PVEM
DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
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