
Poder Legislative del 
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

H. CONGRESO DEL EST ADO 
DETABASCO 

DIP. YOLANDA RUEDA DE LA CRUZ 

"2016, Afio del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

ASUNTO: Excitativa a Ia 
Comisi6n Ordinaria lnspectora de 
Hacienda Primera para que 
proceda a dictaminar el punto de 
acuerdo donde se exhorta al 
titular del 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del estado de 
Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 17 de noviembre de 2016. 

C. DIP. MARCOS ROSEN DO MEDINA FILl GRANA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
PRESENT E. 

La suscrita diputada Yolanda Rueda de Ia Cruz, integrante de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional de Ia LXII Legislatura 

del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco y de conformidad 

con lo dispuesto en los articulos 28, parrafo segundo y 36 fracci6n XLIII, de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I, 

de Ia Ley Organica del Poder Legislative del estado de Tabasco y 89, fracci6n 

IV, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito someter a 

consideraci6n de esta soberania, Ia presente Propuesta de Excitativa, para los 

efectos que se indican, al tenor de Ia siguiente: 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- De acuerdo con el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n 

Polftica del estado Libre y Soberano de Tabasco, es facultad del Congreso 

expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para Ia 

mejor administraci6n del estado, planeando su desarrollo econ6mico y 

social. 

SEGUNDO.- Asimismo por disposici6n de los artfculos 26, 36, fracci6n XLI 

de Ia mencionada Constituci6n, al Congreso le corresponde, revisar, 

fiscalizar y calificar las cuentas publicas de los tres Poderes del Estado, de 

los Municipios y de los demas entes fiscalizables, para lo cual se apoya en 

el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, teniendo ademas facultades para 

ordenar Ia realizaci6n de las investigaciones que estime pertinentes. 

TERCERO. En Tabasco Ia falta de rendici6n de cuentas y el 

cuestionamiento hacia el actuar de los servidores publicos del poder 

ejecutivo, es una constante, lo lamentable es que no existe voluntad de para 

cumplir con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia el desempeno 

de su encargo. Sabre todo de quienes se sienten protegidos por haber sido 

nombrados directamente por el Gobernador del Estado. 

CUARTO.- Por lo anterior, constantemente, legisladores de oposici6n, 

hemos promovido acciones a fin de que a traves del 6rgano Superior de 

Fiscalizaci6n se auditen mas a fonda y un mayor universo de recursos, asi 

como de las dependencias y demas entes fiscalizables. Sin embargo, 

parece que el Congreso del Estado, tambien se quiere sumar a solapar Ia 

impunidad pues las propuestas mencionadas no prosperan. 
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Como ejemplo, cabe recordar que el dia 6 de junio del presente ano como 

integrante de esta soberania, presente ante Ia comision permanente Punta 

de Acuerdo donde se exhorta al titular del 6rgano Superior de Fiscalizacion 

del Estado, para que realice auditorias de normatividad y de resultados de 

programas, a los ejercicios fiscales 2015 y 2016, con Ia finalidad de revisar, 

si Ia directora y demas servidores publicos del Centro de Interpretacion y 

Convivencia con Ia Naturaleza "Yumka", sin embargo, a Ia fecha Ia 

propuesta que fue turnada a Ia primera Comision lnspectora de Hacienda, ni 

siquiera ha sido analizada. 

QUINTO. Dicha propuesta Ia presente, porque si bien conforme al articulo 1 

de Ia Ley que Crea el Yumka, este Centro esta destinado a Ia proteccion y 

conservacion de Ia flora y Ia fauna, asi como a Ia investig·acion e 

interpretacion de los ecosistemas naturales que lo constituyen, mas las que 

en el futuro se le incorporen. 

Todo indica, que no se han cumplido esas disposiciones, ya que el ano 

pasado y en lo que va de este, se alzaron diversas voces, inclusive de 

trabajadores de ese centro, que denunciaban que Ia fauna que habita en el 

Yumka se encontraba en malas condiciones, pues a pesar de que el mismo 

tiene como fin Ia preservacion y conservacion de Ia fauna y flora que se 

encuentra en dicha area, los responsables, en especial su directora Cristell 

Perez Arevalo, no desempenaban correctamente sus funciones de atencion 

y cuidado de Ia flora y fauna; situacion que se confirmo, pues al comparecer 

ante el Congreso del Estado, acepto que en los ultimos tres anos han 

fallecido ciento catorce animales por diversas causas, tales como jirafas, 

hipopotamos, antilopes, entre otros; aunque ambientalistas afirman que es 

mayor el numero. 
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Inclusive despues de esa fecha siguen muriendo, pues el pasado 30 de 

mayo, falleci6 un ejemplar de tigre blanco -especie en peligro de extinci6n

que habitaba en el Yumka, el cual se encontraba en muy mal estado de 

salud y a pesar de que asociaciones civiles se ofrecieron a ayudar como fue 

publico y notorio Ia directora se neg6 a recibir apoyo oportuno y finalmente 

cuando se quiso salvar a ese ejemplar ya era demasiado tarde ·y falleci6. 

SEXTO.- Este tema no es un hecho emergente en los ultimos meses, sino 

mas bien, ha sido una constante realidad que ha prevalecido desde el inicio 

de Ia gesti6n de Ia presente administraci6n estatal ya que los funcionarios 

no cumplen con Ia responsabilidad de aplicar politicas publicas y ejercicio 

de sus funci6n de manera transparente ha dejado evidencias de corrupci6n 

e irresponsabilidad en el encargo. 

SEPTIMO.- Par ella, en mi calidad de diputada y representante popular de 

Ia sociedad tabasquena he sido insistente en que el actuar de cada 

funcionario publico sea con las obligaciones que les confiere Ia Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Publicos de nuestro estado, pues elias 

estan devengando un sal aria que le cuesta a Ia poblaci6n pues es producto 

del pago de los impuestos que ingresan a las areas estatales. 
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OCTAVO.- Ante Ia irregularidades mencionadas, como mencione en 

apartados anteriores, comprometida con mi estado y velando en todo 

momento por los intereses de los tabasquefios, el dfa 6 de junio del 

presente afio, como integrante de esta soberania, presente ante Ia comisi6n 

permanente Punto de Acuerdo, proponiendo se exhorte al titular del 6rgano 

Superior de Fiscalizad6n del Est.ado, para que realice auditorias de 

normatividad y de resultados de programas, a los ejercicios fiscales 2015 y 

2016, con Ia finalidad de revisar, si Ia directora y demas servidores publicos 

del Centro de Interpretacion y Convivencia con Ia Naturaleza "Yumka", en el 

desarrollo de sus responsabilidades, funciones y actividades, han 

observado el cumplimiento de las disposiciones aplicables, tales como 

leyes, reglamentos, decretos, normas oficiales, protocolos, acuerdos, 

circulares; asf como Ia eficacia y congruencia alcanzada en el logro de los 

objetivos y metas establecidos en sus planes y/o programas institucionales. 

Asimismo, si se han ejercido los recursos publicos, con eficacia y eficiencia, 

en terminos de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 

aplicables. 

Ademas, las citadas auditorias, deberan verificar si en Ia atenci6n, cuidado, 

trato, alimentaci6n, estancia, etc., que se le proporciona a los animales en 

dicho Centro, se cumplen con las disposiciones legales, normas oficiales y 

demas normatividad aplicable; asi como verificar, si Ia directora y demas 
' 

servidores publicos de ese Centro, han cumplido y estan cumpliendo con 

las obligaciones que les impone el articulo 47 de Ia Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Publicos, y en su caso, fincar las 

responsabilidades correspondientes. 
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Propuesta que fue turnada en esa fecha, a Ia Comisi6n Ordinaria lnspectora 

de Hacienda Primera, para el analisis y dictamen correspondiente. (Verificar 

si a esa comisi6n se turn6) 

NOVENO.- No obstante, que el articulo 125 de Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del estado de Tabasco, establece que las comisiones a las 'que 

se turnen las iniciativas rendiran por escrito al plena, dentro de los 60 dfas 

habiles siguientes al de Ia recepci6n, su dictamen, a Ia fecha, el presidente 

de Ia referida Comisi6n lnspectora no ha realizado los tramites 

correspondientes para que se sesione y se emita el dictamen respective, a 

pesar de que se lo he solicitado y de que el plaza para emitirlo venci6 desde 

el dfa 22 de agosto del presente ano. 

Por lo tanto, ante Ia omisi6n mencionada, en terminos del articulo 89, 

fracci6n IV, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, promuevo 

excit~tiva, para que se exhorte al presidente de Ia Comisi6n Ordinaria 
\ 

lnspectora de Hacienda Primera, para que agilice Ia presentaci6n del 

dictamen sabre el asunto legislative mencionado que le fue turnado desde 

el dfa 6 de junio del presente ano. 

En virtud de las consideraciones y fundamentos constitucionales, legales y 

reglamentarios citados, me permito proponer ante esta soberanfa Ia 

siguiente: 
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EXCITATIVA 

UNICO.- La Sexagesima Segunda Legislatura del H. Congreso del estado 

Libre y Soberano de Tabasco, en terminos del articulo 89, fracci6n IV, del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, acuerda exhortar al 

presidente de Ia Comisi6n Ordinaria lnspectora de Hacienda Primera, para 

que agilice Ia presentaci6n del- dictamen derivado del Punto de Acuerdo, 

que presente el dia 6 de junio del presente ano, proponiendo se exhorte al 

titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, para que realice 

auditorias de normatividad y de resultados de programas, a los ejercicios 

fiscales 2015 y 2016, con Ia finalidad de revisar, si Ia directora y demas 

servidores publicos del Centro de Interpretacion y Convivencia con Ia 

Naturaleza "Yumka", han cumplido a cabalidad con sus obligaciohes y 

demas acciones senaladas en el citado punto de acuerdo. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA Y JUSTICIA CIAL" 

DIP. YOLANDA RJED 

*Hoja protocolaria de firma correspondiente al Excitativa a Ia Comisi6n Ordinaria lnspectora de Hacienda Primera 
para que proceda a dictaminar el punta de acuerdo donde se exhorta al titular del Organa Superior de 
Fiscalizaci6n del estado de Tabasco. 
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