
H. Congreso del Estado de Tabasco 

As unto: Punta de Acuerdo por el que se exhorta 
al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, para 
que remita al Poder Legislative del Estado de 
Tabasco Ia iniciativa de reformas y adiciones al 
Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2016 a efectos 
de autorizar las partidas necesarias para adquirir 
las p61izas de seguro necesarias a efecto de 
asegurar las diversas especies animates 
propiedad del Gobierno del Estado radicadas en 
el Centro de lnterpretaci6n y Convivencia con Ia 
Naturaleza YUMKA. 

Villahermosa, Tabasco, 06 de julio de 2016 

C. PRESIDENTE DE COMISI6N PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 
PRESENTE 

En usa de las atribuciones conferidas par los articulos 33, fracci6n II, y 36, 
fracciones I y XLIII de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, y 32, fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislative del 
Estado de Tabasco, por su amable conducto, en mi caracter de diputado 
integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
Mexico, me permito someter, para su analisis, discusi6n y aprobaci6n en su 
caso, de esta Soberania, un Punta de Acuerdo par el que se exhorta al Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, para que remita al Poder Legislative del 
Estado de Tabasco Ia iniciativa de reformas y adiciones al Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal2016 a 
efectos de autorizar las partidas necesarias para adquirir las p61izas de 
seguro necesarias a efecto de asegurar las diversas especies animales 
propiedad del Gobierno del Estado radicadas en el Centro de Interpretacion 
y Convivencia con Ia Naturaleza YUMKA; y 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que Ia LXI Legislatura at H. Congreso del Estado de Tabasco 
aprobo en el ario 2015, el Presupuesto General de Egresos remitido en ese 
mismo ejercicio fiscal por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y que 
estara vigente para el ejercicio fiscal 2016. 

SEGUNDO.- Por otra parte, como ha sido de dominio publico y ampliamente 
discutido en esta Camara de Diputados a raiz de las denuncias que presento 
el Partido Verde Ecologists de Mexico, el Centro de Interpretacion y 
Convivencia con Ia Naturaleza "Yumka" se encuentra pasando por una 
situacion de desastre que ha llevado a Ia muerte de aproximadamente 116 
animates en lo que va de Ia presenta administracion gubernamental. 

TERCERO.- Los hechos antes serialados, como tam bien fue informado, tuvo 
como consecuencia reciente y mas visible, Ia destitucion de su otrora 
Directors M.V.Z. Christel Perez Arevalo, designando en su Iugar el 
Gobernador del Estado a Ia M.C. Alinka Vanessa Olea y Wagner, a quien 
desde aquf se le desea el mejor de los exitos en su nuevo encargo, pues ello 
redundara en beneficia de los tabasquerios. 

CUARTO.- En ese sentido, siendo consientes que las responsabilidades de 
Ia nueva Direccion del Centro de Interpretacion y Convivencia con Ia 
Naturaleza "Yumka" no se pod ran asumir sino es con el apoyo de todas los 
sectores publicos del Estado, es responsabilidad del Partido Verde 
Ecologists de Mexico advertir que derivado de diversas solicitudes de 
acceso a Ia informacion realizadas por el suscrito, se obtuvieron diversos 
documentos publicos -los cuales de adjuntan a/ presente punto de acuerdo
en los cuales Ia propia administracion del denominado "Yumka" me informo 
que desde el alio 2013 y hasta el presente ario 2016, dicha entidad 
desconcentrada de Ia hoy denominada Secretarla de Recursos Naturales y 
Proteccion al Ambiente no cuenta con poliza de seguro alguna o 
documentos de naturaleza analoga, segun sea el caso, por conducto de las 
cuales se tengan aseguradas las especies animates que se encuentra en 
resguardo de dicha entidad publica. 
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QUINTO.- Lo anterior, por sr mismo resalta que las especies animales que 
perdieron Ia vida entre el ano 2013 al 2016 no pod ran ser reemplazadas sino 
es, en parte, mediante erogaciones especiales que realice el Poder 
Ejecutivo, clara esta, con cargo al Presupuesto de Egresos. Situacion Ia 
antes expuesta cuyo impacto financiero pudo ser evitado de contar con 
polizas de seguro contratadas para tales efecto, y las cuales, como aqui se 
comprueba, no fueron adquiridas. 

SEXTO.- Por si fuera poco, las documentales publicas que aqui se aportan, 
indican con toda claridad, que no se cuenta con los seguros necesarios para 
proteger Ia propiedad de las especies en resguardo del Centro de 
Interpretacion y Convivencia con Ia Naturaleza "Yumka", porque el Poder 
Ejecutivo del Estado no asigno en los Presupuestos de Egresos 2013, 2014, 
2015 y 2016 las partidas necesarias para Ia adquisicion de los respectivos 
seguros. 

SEPTIMO.- En relacion a lo anterior, me permito transcribir aqul Ia parte 
medular de senalado en los oficios CICN/DA/210/2016, CICN/DA/211/2016, 
CICN/DA/212/2016, y CICN/DA/213/2016 en los que se senala que no 
existen polizas de seguro o similares de los animates que resguarda el 
YUMKA ya que en los presupuestos anuales 2013, 2014, 2015 y 2016, no 
se asignaron partidas que cubran con dicho gasto. 

OCTAVO.- Por tal motivo, se hace necesario e indispensable que a Ia 
brevedad posible se adquieran, o se valore de inmediato Ia adquisicion de 
los seguros antes referidos, puesto que el ritmo de muertes en los animales 
que resguarda el YUMKA hace necesario contar con alguna herramienta 
financiera que permita recuperar Ia inversion de patrimonio publico que alii 
se mantiene, evitando con ello, mayores gastos a Ia administracion publica. 

NOVENO.- En ese sentido, debemos senalar que conforme al articulo 51, 
fraccion I de Ia Constitucion Polftica del Estado de Tabasco, al Gobernador 
del Estado le corresponde el derecho de iniciar leyes o decretos ante el 
Congreso del Estado. De igual manera, Ia Ley Organica del Poder 
Legislative del Estado senala basicamente que Ia lniciativa es el acto por el 
cual se somete a Ia consideracion del Congreso un proyecto de Ley o 
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Decreta; 

DECIMO.- Por otra parte, los articulos 7 y 13, de Ia Ley Estatal de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico dispone normas que permiten 
concluir expresamente las facultades necesarias para alcanzar Ia propuesta 
que aqui se hace. Para mejor entendimiento se reproduce aqui el contenido 
de las normas en comento: 

"Articulo 7.- Gada entidad a que se refiere esta Ley, 
debera planear, programar, presupuestar, contro/ar y 
evaluar sus actividades respecto del gasto publico con 
perspectiva y Transversalidad de genero. La Secretaria de 
Planeaci6n y Finanzas, previo acuerdo con el Ejecutivo del 
Estado podra efectuar las modificaciones y adecuaciones 
que con respecto de Ia programaci6n del gasto social 
deban incorporarse a los presupuestos de sus entidades". 

"Articulo 13.- El gasto publico estatal se basara en los 
presupuestos, tanto de ingresos como de egresos, que se 
formulen con apoyo en el Plan Estatal de Desarrollo y el 
Programa Financiero del Estado. El Presupuesto de 
Egresos debera seflalar los programas, proyectos, 
objetivos, metas y unidades responsables de su ejecuci6n 
y, se elaboraran por aflo de calendario, basados en costos 
estimados y, podra modificarse mensualmente de acuerdo 
a/ movimiento que sufra el ingreso del Estado". 

UNDECIMO.- Por tanto, es de explorado derecho que Ia iniciativa de ley o 
decreta, como causa que pone en marcha el mecanisme de creaci6n de Ia 
norma general para satisfacer las necesidades que requieran regulaci6n, 
como acontece en el caso que motiva este punto de acuerdo, fija el debate 
parlamentario en Ia propuesta contenida en Ia misma, no encontrandose 
disposici6n alguna en contrario que limite o impida dicha facultad al 
Gobernador del Estado de Tabasco, y siendo, que a este le corresponde 
como facultad exclusiva Ia elaboraci6n y formulaci6n de dicha iniciativa de 
Decreta, resulta obvio que cuenta con todas las facultades extensivas para 
solicitar al Poder Legislative, Ia modificaci6n del referido Decreta, no 
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obstante, se trate del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal2016. 

DECIMO SEGUNDO.- De igual forma, para mejor ilustrar lo aqui propuesto, 
se presentan las siguientes tesis de jurisprudencia, las cuales, de forma 
indubitable, sustentan Ia interpretacion que aqui se expresa, siendo estas 
del tenor siguiente: 

LEYES FISCALES. PUEDEN EXPEDIRSE, 
REFORMARSE 0 DEROGARSE DURANTE EL 
TRANSCURSO DEL ANO. Si bien es cierto que Ia Ley de 
/ngresos tiene vigencia anual, porque, de acuerdo con Ia 
fraccion IV del articulo 74 de Ia Constitucion, el Ejecutivo 
Federal tiene Ia obligacion de enviar cada ano, antes del 
15 de noviembre o, excepcionalmente, el 15 de diciembre 
una iniciativa de ley en Ia que se especifiquen /as 
contribuciones que habran de recaudarse el ano siguiente 
para cubrir el Presupuesto de Egresos, y si bien Ia Camara 
de Diputados tiene Ia obligacion de discutir esos ingresos 
y de aprobarlos, en su caso, como camara de origen, no 
existe prohibicion para presentar o para estudiar, 
respectivamente, antes de transcurrido el aflo, a/guna 
iniciativa de ley fiscal. Por el contrario, Ia posibilidad 
juridica de expedir, reformar o derogar /as /eyes fisca/es se 
infiere, por una parte, de que es facultad del Congreso de 
Ia Union hacerlo, sin que exista prohibicion de ello y, por 
otra, de lo dispuesto por el articulo 126 constitucional de 
que no puede hacerse pago alguno que no este 
comprendido en el presupuesto o determinado por ley 
posterior, lo que implica necesariamente, Ia modificacion 
legal correspondiente que permita fijar nuevas ingresos o 
incrementar los existentes para cubrir esos egresos no 
presupuestados original mente. Por consiguiente, no existe 
impedimenta constitucional alguno para que el Congreso 
de Ia Union, en uso de sus facultades, en cualquier tiempo, 
expida, reforme o derogue disposiciones en materia 
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tributaria. El Tribunal Pleno en su Sesi6n Privada 
celebrada el maries treinta y uno de marzo pr6ximo 
pasado, por unanimidad de dieciseis votos de los senores 
ministros Presidente Ulises Schmi/1 Ord6nez, Carlos de 
Silva Nava, Samuel Alba Leyva, Felipe L6pez Contreras, 
Luis Fernandez Doblado, Victoria Adato Green, Ignacio 
Moises Cal y Mayor Gutierrez, Clementina Gil de Lester, 
Atanasio Gonzalez Martinez, Jose Manuel Villagordoa 
Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos Garcia Vazquez, 
Juan Diaz Romero, Jose Antonio Llanos Duarte, Sergio 
Hugo Chapital Gutierrez e Ignacio Magana Cardenas: 
aprob6, con el numero 14192, Ia tesis de jurisprudencia que 
antecede; y determin6 que las votaciones de los 
precedentes son id6neas para integrarla. Ausentes: Jose 
Trinidad Lanz Cardenas, Noe Castafl6n Le6n, Santiago 
Rodriguez Roldan y Mariano Azuela Giiitr6n. Mexico, D. F. 
a 3 de abril de 1992. Octava Epoca Registro: 205681. 
lnstancia: Pleno Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de Ia Federaci6n, 52, Abril de 1992, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: P.IJ. 14192, Pagina: 10 

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CAMARAS QUE 
INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNION TIENEN LA 
FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, 
MODIFICAR 0 ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY 0 
DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENT/DO EN 
EL QUE SE HUB/ERE PRESENT ADO ORIGINALMENTE 
LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley 
o decreta, como causa que pone en marcha el mecanismo 
de creaci6n de Ia norma general para satisfacer las 
necesidades que requieran regulaci6n, fija el debate 
parlamentario en Ia propuesta contenida en Ia misma, sin 
que ello impida abordar otros temas que, en raz6n de su 
intima vinculaci6n con el proyecto, deban regularse para 
ajustarlos a Ia nueva normatividad. Asi, por virtud de Ia 
potestad legislativa de los asambleistas para modificar y 
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adicionar el proyecto de ley o decreta contenido en Ia 
iniciativa, pueden modificar Ia propuesta dandole un 
enfoque diverso a/ tema parlamentario de que se trate, ya 
que Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos no prohibe a/ Congreso de Ia Union cambiar las 
razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo 
permite. En ese sentido, las facultades previstas en los 
articulos 71 y 72 de Ia Constitucion General de Ia 
Republica, especificamente Ia de presentar iniciativas de 
ley, no implica que por cada modificacion legislativa que se 
busque establecer deba existir un proyecto de ley, to cual 
permite a los organos participantes en el proceso 
legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, 
las Camaras que integran el Congreso de Ia Union tienen 
Ia facultad plena para realizar los actos que caracterizan 
su funcion principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar 
o adicionar el proyecto de ley, independientemente del 
sentido en el que hubiese sido propuesta Ia iniciativa 
correspondiente, ya que basta que esta se presente en 
terminos de dicho articulo 71 para que se abra Ia discusion 
sobre Ia posibilidad de modificar, reformar o adicionar 
determinados textos legales, lo cual no vincula a/ Congreso 
de Ia Uni6n para limitar su debate a Ia materia como 
originalmente fue propuesta, o especifica y unicamente 
para determinadas disposiciones que incluia, y poder 
realizar nuevas modificaciones a/ proyecto. Tesis de 
jurisprudencia 3212011. Aprobada por Ia Primera Sa/a 
de este Alto Tribunal, en sesi6n privada de veintitres 
de marzo de dos mil once. Epoca: Novena Epoca, 
Registro: 162318, lnstancia: PRIMERA SALA, Tipo 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 
Ia Federaci6n y su Gaceta, Localizaci6n: Tomo XXXIII, 
Abril de 2011, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a.IJ. 
3212011, Pag. 228, [J]; 9a. Epoca; 1a. Sa/a; S.J.F. y su 
Gaceta; TomoXXX/11, Abril de 2011; Pag. 228. 
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HACIENDA MUNICIPAL. LA MOTIVACION DE LA 
LEGISLATURA ESTATAL PARA APARTARSE 0 
MODIFICAR LA PROPUESTA INICIAL DE LEY DE 
INGRESOS DE UN MUNICIPIO PUEDE SUSTENTARSE 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE 
REFORMA 0 AD/CION DE UNA LEY DIVERSA, 
VINCULADA CON AQUELLA. El Tribunal en Pleno de Ia 
Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n ha establecido que 
conforme a/ articulo 115, fracci6n IV, de Ia Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas 
Estatales, a/ aprobar las /eyes de ingresos de los 
Municipios, pueden apartarse de Ia propuesta inicial o 
modificarla, con razones objetivas. Sin embargo, ello no 
significa que esa motivaci6n s6/o pueda hacerse dentro del 
procedimiento legislativo para aprobar Ia ley de ingresos, 
ya que esta clase de /eyes esta vincu/ada a otras normas 
legales, por lo que si estas ultimas sufren alguna reforma 
o adici6n, tal circunstancia constituye, por sf sola, Ia raz6n 
objetiva para avatar Ia modificaci6n de aquella. Por 
consiguiente, dicha motivaci6n objetiva puede sustentarse 
en Ia propia reforma o adici6n o en Ia de un diverso 
ordenamiento legal gue este vinculadp con Ia ley de 
ingresos. PLENO. Epoca: Novena Epoca, Registro: 
173923, lnstancia: PLENO, TipoTesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su 
Gaceta, Localizaci6n: Tomo XXIV, Noviembre de 2006, 
Materia(s): Constitucional Tesis: P.IJ. 12012006, Pag. 
880, [J]; 9a. Epoca; Plena; S.J.F. y su Gaceta; Tomo 
XXIV, Noviembre de 2006; Pag. 880. El Tribunal Plena, 
el dieciseis de octubre en curso, aprob6, con el 
numero 12012006, Ia tesis jurisprudencial que 
antecede. Mexico, Distrito Federal, a dieciseis de 
octubre de dos mil seis. 
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Por todo lo expuesto, se procede a emitir el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, para que 
previo estudio y analisis remita al Poder Legislative del Estado de Tabasco 
Ia iniciativa de reformas y adiciones al Presupuesto General de Egresos del 
Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2016 a efectos de autorizar las 
partidas necesarias para adquirir las p61izas de seguro necesarias a efecto 
de asegurar las diversas especies animales propiedad del Gobierno del 
Estado radicadas en el Centro de Interpretacion y Convivencia con Ia 
Naturaleza YUMKA. 

TRANSITORIO 

Articulo Onico. Se instruye al Secretario General, realice los tramites 
necesarios, para llevar a cabo el cumplimiento del presente acuerdo en su 
caso. 

NTE 

DIP. FEDERICO 
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