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DICTAMEN RELATIVO A LA 'PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A LA 
PROBLEMÁTICA DE MUERTES DE ESPECIES ANIMALES EN El CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA "YUMKÁ. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del 
Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la 
Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la 
Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden 
del Día, ambos publicados en la Gaceta Parlamentaria el 31 de mayo de 2016, 
somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente el presente 
dictamen relativo a diversos puntos de acuerdo por los que se exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a llevar a cabo acciones necesarias a fin de poner a 
salvo a las especies animales que habitan el parque "Yumká", ubicado en el 
estado de Tabasco, así como realizar las investigaciones necesarias con objeto de 
deslindar responsabilidades en el caso de la muerte de más de 250 animales en el 
último año. 

A efecto de analizar y dictaminar las citadas proposiciones, la Tercera Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas se reunió el 02 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

PRIMERO.- Mediante oficio CP2R1A.-961, de fecha 31 de mayo de 2016, fue 
turnada a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y . Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la 
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proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de poner a salvo a las 
especies animales que habitan el parque "Yumká", ubicado en el estado de 
Tabasco, así como realizar las investigaciones necesarias con objeto de deslindar 
responsabilidades en el caso de la muerte de más de 250 animales en el último 
año, misma que se describe a continuación: 

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
comentan, entre otras cosas, lo siguiente: 

El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "Yumká", se 
encuentra ubicado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el cual cuenta 
con numerosas especies ubicadas en 1 01 hectáreas: 33 hectáreas de selva 
tropical, 26 del ecosistema de la sabana y 42 de humedales. 

Presenta una alta diversidad biológica, reflejada en aproximadamente 526 
especies que cohabitan en el parque y que representan un enorme 
potencial educativo y valor ecológico, además de ser importante polo 
turístico para la región, que es visitado anualmente por cerca de 250 mil 
personas. 

A decir de los legisladores, la mayoría de las especies de flora y fauna que 
habitan en este espacio ecológico, son características del estado de 
Tabasco, algunas de las cuales se encuentran en peligro de extinción, 
como el jaguar, mono aullador o saraguate, el manatí, la guacamaya roja, el 
tucán y la tortuga blanca, entre otras. 

De acuerdo a los datos de los legisladores, en el primer semestre del ·año 
pasado, se registró la muerte de 5 loros cabeza azul porque tenían 
parásitos; 5 antílopes cuello negro por conflicto entre la especie y la 
complicación de parto; una tortuga blanca por no adaptarse al hábitat 
debido a su domesticación; y de un rinoceronte a causas de una infección 
de los riñones e hígado. 

Asimismo, los empleados del zoológico declararon que en el 2015, además 
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de los hipopótamos, habían muerto más de 25 ejemplares, ente ellos 
venados, cebras, loros y rinocerontes . 

En 2015 se creó un Programa Nacional de Inspección a Zoológicos, con lo 
cual se han llevado a cabo 37 inspecciones en zoológicos de 22 entidades 
federativas; se han verificado un total de 6 mil 623 ejemplares de fauna 
silvestre; y se aseguraron de manera precautoria a 2 mil 703. ejemplares de 
vida silvestre. 

En virtud de lo anterior, los Diputados promoventes proponen el siguiente punto de 
acuerdo: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNA T) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
para que lleven a cabo las acciones necesarias a fin de poner a salvo a las 
especies animales que habitan el parque "Yumká" ubicado en el estado de 
Tabasco, así como, realizar las investigaciones necesarias con objeto de deslindar 
responsabilidades en el caso de la muerte de más de 250 animales en el último 
año" 

SEGUNDO.- Mediante oficio CP2R1A.-927, de fecha 31 de mayo de 2016, fue 
turnada a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno de 
Tabasco, así como a las autoridades ambientales del estado, a ejecutar diversas 
acciones en relación a la muerte de especies animales en el Centro de 
Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, Yumká, misma que se describe a 
continuación: 

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, la 
Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupc;> Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista, comenta entre otras cosas, lo siguiente: 
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Atendiendo la Gravedad de la situación en el Centro de Interpretación y 
Convivencia con la Naturaleza Yumká, desde el Congreso del Estado de 
Tabasco, así como en la Comisión Permanente de la presente legislatura, 
se solicitó al Gobierno del estado de Tabasco atendiera las demandas 
ciudadanas respecto a este Centro, a fin de que garantizara el cumplimiento 
de los estándares en materia ética y bienestar de las especies animales 
que alberga. 

Que desafortunadamente pasados tan sólo 4 meses a la fecha de los 
acontecimientos en el Centro Yumká, se tiene conocimiento de la muerte de 
alrededor de 250 animales, dentro de los cuales se encuentran dos 
hipopótamos con una cría, una jirafa, un rinoceronte blanco y un número 
indefinido de venados. 
Por lo que hace al número de ejemplares muertos o afectados por maltrato, 
la titular, Cristell Pérez Arévalo, en comparecencia ante el pleno del 
Congreso Estatal de Tabasco el pasado 20 de mayo, aceptó que son más 
de 100 animales muertos, 50 en 2013; 27 en 2014; 37 en 2015 y que no se 
han contabilizado las muertes en lo que va del año 2016. 

Asimismo, según datos obtenidos de la consulta pública a través del 
sistema INFOMEX, respecto de los resultados arrojados de las Auditorías 
realizadas por parte de la Secretaría de la Contraloría de Tabasco y por el 
Órgano Superior de Fiscalización en el año 2013 realizó 3 auditorías 
financieras, presupuesta! y de control interno, de las cuales derivaron 24 
observaciones. 

En virtud de lo anterior, la Diputada promovente propone el siguiente punto de 
acuerdo 

"PRIMERO.- Los integrantes de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, exhortan respetuosamente al titular del Gobierno del estado de Tabasco a 
efecto de que garantice la atención de las denuncias ciudadanas en relación a la 
muerte constante de los animales que habitan en el Centro de lnterpretacióf? y 
Convivencia con la Naturaleza Yumká. 
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SEGUNDO.- Los integrantes de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, exhortan respetuosamente a /as autoridades ambientales estatales de 
Tabasco, a efecto de que investigue /as causas que dieron origen a la muerte de 
especies animales que habitan en el Centro de Interpretación y Convivencia con la 
Naturaleza Yumká, para que en el ámbito de sus competencias inicien los 
procedimientos de responsabilidad ambiental que correspondan." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada 
proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

l. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión es competente para conocer de la 
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley 
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de la 
proposición materia del presente dictamen y proponer al Pleno una 
resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

111. Que los integrantes de esta ·Tercera Comisión ·de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
coincidimos con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia 
del presente dictamen. 

IV. Que Yumká fue un proyecto iniciado el 19 de diciembre de 1987 a raíz 
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de la declaración de área protegida de las 101 hectareas que conforman 
la zona, como Centro de interpretación de la naturaleza. Sin embargo, 
fue hasta el 23 de mayo de 1993 cuando el centro abrió las puertas al 
público, con el propósito de promover la conservación de las especies 
que habitan el estado. 

V. Que el parque Yumká, es una reserva ecológica, cuyo fin es promover la 
educación ambiental, la conservación y la protección de las especies, la 
cual cuenta con 35 especies distribuidas en tres secciones: selva, 
sabana y laguna, distribuidas en 101 hectáreas. El ambiente de la flora y 
fauna tanto de América como de África, aunque la mayor parte de los 
animales y plantas que alberga son originarios del estado de Tabasco. El 
parque presenta dos tipos de ecosistemas: el terrestre, formado por la 
sabana y la selva; y el acuático: conformado por una laguna. 
Actualmente el centro recibe alrededor de 250 personas diariamente, 
entre las cuales se encuentran turistas, estudiantes e investigadores. 

VI. Que han sido registradas las muertes de animales en el parque Yumká: 
el 19 de. junio del 2015 se registró la muerte de un rinoceronte, 
argumentan autoridades infección en los riñones e hígado; el 21 de 
diciembre 2015, un hipopótamo hembra fallece en esta ocasión 
aseguran que fue por heridas de gravedad; 28 de diciembre 2015 se 
informa el deceso de un segundo hipopótamo hembra la misma causa: 
heridas de gravedad; el 29 de diciembre 2015 se reportó la muerte de un 
tercer hipopótamo, esta vez macho, ahora por infección; el 20 de febrero 
2016, una jirafa hembra se une a la lista de decesos del centro de 
convivencia; el 19 de junio del 2016 es el caso más reciente es el de un 
puma; autoridades asegura·n que sufrió de vómito y de sangrado. 

VIl. Que de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-008-Z00-1994 que 
establece las especificaciones zoo-sanitarias para la construcción y 
equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los 
dedicados a la industrialización de productos cárnicos, de fecha 16 de 
noviembre de 1994. 
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VIII. Que de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-033-Z00-1995 
establece los pormenores sobre el sacrificio humanitario de los animales 
domésticos y silvestres, publicada el 16 de julio de 1996, misma que se 
modificó en diciembre del 2014, dado que se ha detectado que es 
necesario que el personal encargado de aturdir y dar muerte a los animales 
para abasto, investigación, pruebas de constatación, enseñanza, 
aprovechamiento dnegético, peletería, o cualquier otro tipo de 
aprovechamiento, establecimientos y centros de atención y/o control canino 
y felino, públicos y privados, y similares, haya recibido capacitación en el 
área específica de trabajo, que conozca perfectamente las técnicas, 
sustancias y su efecto, vías de administración y las dosis, así como los 
métodos autorizados en esta Norma para dar muerte de manera rápida, a 
fin de disminuir al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y .estrés. 

IX. Que de acuerdo al artículo 1 de la Ley que crea el Centro de 
Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká, es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social y Protección 
Ambiental, denominado Centro de Interpretación y Convivencia con la 
Naturaleza "Yumká", el cual tendrá a su cargo el área o superficie 
destinada a la protección y conservación de la flora y fauna con que 
cuenta, así como la investigación e interpretación de los ecosistemas 
naturales que lo constituyen, más las que se incorporen en el futuro. 

X. Que de acuerdo al artículo 3 fracciones 11 y 111 de la Ley que crea el 
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká, el 
Yumká tendrá por objeto la protección, conservación, investigación y 
reproducción, así como la interpretación de la flora y fauna silvestré con 
que se cuenta en los límites del parque, de tal manera que no se podrá 
colectar, cazar, lesionar, pescar o destruir cualquier espécimen de estos, 
así como promover, difundir y fomentar acciones y programas de 
conservación, protección, cuidado, uso racional, aprovechamiento, 
desarrollo sostenible de la flora y fauna silvestre y acuática, y de los 
ecosistemas con que cuenta dentro de sus instalaciones. 

XI. Que de acuerdo al artículo 6 de la Ley para la Protección y Cuidado de 
los Animales en el Estado de Tabasco, toda persona tiene el derecho a 
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que la autoridades competentes pongan a su disposición la información 
que le soliciten en materia de protección y trato digno y respetuoso a los 
animales. 

XII. Que de acuerdo al artículo 79 de la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente, para la preservación y aprovechamiento 
sustentable de la flora y fauna silvestre, se considera esencial el fomento 
al trato digno y respetuoso a las especies animales. 

XIII. Que de acuerdo al artículo 197 de la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente, en caso de hechos que pueden producir 
desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, 
conocerá la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

XIV. Que de acuerdo al artículo 29 de la Ley General de Vida Silvestre, 
establece que los Municipios, las Entidades Federativas y la Federación 
deben adoptar medidas . de trato digno y respetuoso para evitar o 
disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que pudiera 
ocasionar a los ejemplares de la vida silvestre. 

XV. Que de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en el artículo 118, corresponde a la 
Procuraduría Federal a Protección al Ambiente, vigilar y evaluar el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y 
control de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos 
naturales, la preservación y protección de recursos forestales , de vida 
silvestre, coordinar el control de la aplicación de la normatividad 
ambiental con otras autoridades federales, así como las entidades 
federativas, municipales, la atención de quejas que se presenten. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
concluye su dictamen con los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, a las proposiciones con punto de 
acuerdo relativas a la problemática de muerte de especies animales en el Centro 
de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, el siguiente: 

P U N T O D E AC U E R D O 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Tabasco para que realice una 
investigación que permita aclarar la muerte de animales en el Parque Yumká y 
que en caso de haber sido provocadas por negligencia u omisión por parte de 
personal que labora en dicho parque, .se lleven a cabo las acciones legales 
conducentes. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que 
investigue acerca de la problemática que ocurre en el Parque Yumká del Estado 
de Tabasco y remita un informe pormenorizado a esta Comisión Permanente. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el 
día 02 de agosto del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES 1 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
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