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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
Diputada MA. GUADALUPE GUERRERO DELGADO, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y del Partido
de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 30
fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16,
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153 de su Reglamento; someto ante la recta
consideración de este Honorable Pleno, la Iniciativa por la que se
expide la Ley de Fomento y Protección de la Guayaba, las Abejas,
la Miel y la Uva para el Estado de Aguascalientes, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con orgullo el día de hoy quiero presentar a este Congreso del Estado
de Aguascalientes una iniciativa que me llena de satisfacción y que me
obliga a reflexionar sobre las acciones que estamos generando en el
campo de nuestro Estado. Para esto, es necesario redoblar esfuerzos
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para mantener los altos niveles de producción y distribución de
productos locales, no solo en beneficio de las familias de nuestro
estado, sino de toda la república.

A cifras del año 2018, Aguascalientes se ubica entre los 10 estados de
la República Mexicana de los que proviene la mayor cantidad de 11
productos agrícolas. La mayor participación nacional se da con la
guayaba, pues aporta el 31% del total, así como con la uva industrial,
ya que su cosecha representa el 14%, pero también con la lechuga, que
es el 11%, y el maíz forrajero, el 9%.

Nuestro estado es el segundo mayor productor de guayaba en México.
El cuarto de lechuga, maíz forrajero y uva-industrial. El quinto en coliflor
y sexto en fresa. Le corresponde el lugar 7 en nuez y en uva-fruta. El 8
en brócoli, y el 10 tanto en nopalitos como en durazno. Lo anterior,
según el "Atlas Agroalimentario 2017" elaborado por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) del Gobierno Federal, que ofrece datos del año 20161.

"Aguascalientes destaca en 11 productos agrícolas", www.desdelared.com.mx fuente consultada el día 23
de junio de 2021.
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En cuanto a la guayaba, podemos afirmar que de Michoacán proviene
el 47% de la guayaba que se produce en México. El segundo lugar lo
ocupa Aguascalientes con un 30%. A nivel nacional, el consumo per
cápita al año de esta fruta, es de 2.41 kilogramos. Es la India el mayor
productor mundial de guayaba, con 4 de cada 10 toneladas. México se
sitúa en el lugar quinto, aunque sólo exporta el 4% de su producción, y
el 99% de ella se va a los Estados Unidos y Canadá.

De la uva podemos señalar que Zacatecas se coloca a la cabeza en la
producción y Aguascalientes en el lugar 4. A nivel nacional, el consumo
per cápita es de 700 gramos al año. La presencia de México en el
mundo con este fruto es poco significativa. De Sonora proviene el 90%
de la producción nacional de uva de mesa. Y aunque Aguascalientes se
sitúa entre los primeros 10 lugares, concretamente en el séptimo, lo que
aquí se genera es sólo el 0.1%. El consumo nacional es de 1.41
kilogramos per cápita al año. China es el principal productor. A México
le corresponde el lugar 24 en el mundo, y sus exportaciones superan en
más del doble a las importaciones.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
(SEDRAE), Manuel Alejandro González Martínez, señaló que el sector
apícola en México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en producción
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de miel con más de 62 mil toneladas; en tanto que Aguascalientes
produce alrededor de 500 toneladas, sin embargo, es uno de los dos
estados con mayor exportación de miel en el país.2 Precisó que la
producción de miel, sus derivados, la generación de valor agregado y la
comercialización generan ingresos para el estado por más de 250
millones de pesos anuales, al puntualizar que el gobierno estatal a
través de la SEDRAE ha atendido las solicitudes de los productores en
colmenas, criaderos, equipo para extracción, herramientas de trabajo,
entre otros, así como en calidad e inocuidad para impulsar las
certificaciones de exportación.

La importancia que tiene el sector apícola para el mundo y la humanidad
es monumental, ya que de las 100 especies de cultivos que abastecen
el 90 por ciento de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más
del 70 por ciento de ellos, por lo cual se debe cuidar la producción
apícola e incentivar la cultura del consumo de miel.

Con base en lo anterior, la suscrita tiene a bien presentar esta propuesta
con el objeto de que se expida una nueva Ley de Fomento y Protección
de la Guayaba, las abejas, la miel y la uva para el Estado de

www.ila.com "Es Aguascalientes uno de los dos estados con mayor exportación de miel en el país". Fuente
consultada el día 23 de junio a las 13:34 horas.
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Aguascalientes, para que se declare de utilidad pública la extensión y
mejoramiento del cultivo, producción y la comercialización de la
guayaba, miel y uva, y los productos obtenidos a base de los mismos,
en el Estado de Aguascalientes, así como la protección de las abejas.
Otorgando una serie de beneficios fiscales a los productores locales de
guayaba, miel y uva, para mejorar la inversión y el desarrollo económico
del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
recta consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la Ley de Fomento y Protección
de la Guayaba, las Abejas, la Miel y la Uva para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como siguen:

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA GUAYABA, LAS
ABEJAS, LA MIEL Y LA UVA PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público y observancia
general, sus disposiciones se aplicarán en el territorio del Estado de
Aguascalientes; con el fin de contribuir a la mejora de los niveles de vida
de los productores aguascalentenses, preservando los valores de su
cultura tradicional y vinculando la creatividad de los mismos, con las
actividades económicas de la entidad.

Artículo 2°.- Son objetos de la Ley, impulsar el desarrollo,
crecimiento y fortalecimiento del comercio interno de la guayaba, la miel
y la uva, promocionando los productos y servicios de empresas
aguascalentenses con el orgullo de la identidad Estatal; fomentando
procesos de mejora continua para desarrollar la cultura de calidad,
competitividad y productividad, integrando la cadena de valor de
productos y servicios diferenciados. Así como contribuir a la mejora de
los niveles de vida de los productores aguascalentenses dedicados al
cultivo, producción y comercialización de la guayaba, la miel y la uva, y
sus derivados, preservando los valores de su cultura tradicional y
vinculando la creatividad de éstos, con las actividades económicas del
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Estado. Así como promover la protección de las abejas en términos de
lo dispuesto por la normatividad aplicable.

CAPITULO II
FOMENTO

Artículo 3°.- Se declaran de utilidad pública la extensión y
mejoramiento del cultivo, producción y la comercialización de la
guayaba, miel y uva, y los productos obtenidos a base de los mismos,
en el Estado de Aguascalientes, así como la protección de las abejas,
de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley y sus disposiciones
reglamentarias.

Artículo 4°.- A fin de fomentar tales actividades, el Poder
Ejecutivo del Estado queda facultado para:

I.

Exentar el pago del impuesto sobre Negocios Jurídicos e
Instrumentos Notariales, cuando participen productores de
guayaba, miel y uva, siempre y cuando se lleven a cabo
actos inherentes a dicha actividad;
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II.

Exentar el pago del impuesto sobre tenencia o uso de
vehículos automotores, cuando se adquiera maquinaria
destinada a la producción de guayaba, miel y uva;

III.

Reducir hasta un 30% el costo de trámites y servicios, que
sean inherentes a los productores de guayaba, miel y uva
en el Estado de Aguascalientes, de acuerdo a las
disposiciones reglamentarias de esta ley y lo establecido en
el Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado de
Aguascalientes;

IV.

Otorgar créditos o financiamientos preferentes para los
productores de guayaba, miel y uva, en los fondos y
fideicomisos que maneja Gobierno del Estado, con o sin
garantía prendaria;

V

Para impartir dirección y orientación técnica a fin de mejorar
la producción y comercialización de la guayaba, miel y la uva
así como de sus derivados;
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Para organizar exposiciones semestrales de los productos y
otorgar premios a los productores que exhiban frutos de
mejor calidad;

VII.

Supervisar aleatoriamente, la calidad de los productos de
guayaba, miel y uva, así como de sus derivados;

VIII. Otorgar el distintivo y sello "Producto de Aguascalientes", de
acuerdo con las disposiciones reglamentarias; y

IX.

Para vigilar a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y
Agroempresarial, así como de Desarrollo Económico el
cumplimiento de esta Ley.

Artículo 5°.- Se faculta a los ayuntamientos del Estado de
Aguascalientes, a otorgar hasta un 30% de descuento en el impuesto
predial, en aquellos predios que se destinen a la producción de miel,
guayaba y uva, de acuerdo a la reglamentación municipal.

CAPITULO III
PROTECCIÓN DE LA GUAYABA, LA MIEL Y LA UVA
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Artículo 6°.- Se prohíbe en el Estado la utilización de plaguicidas
de clase química neonicotinoides y fipronil, en las zonas rurales, por
ser una amenaza latente en contra de las abejas.

Por lo tanto, los productores tendrán la obligación de proporcionar a la
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, un catálogo de los
plaguicidas de clase química que utilicen dentro del año.

Artículo 7°.- Se declara de utilidad pública la investigación en el
control y combate del ácaro varroa y el patógeno nosema cera, el cual
se alimenta de la sangre de la abeja, debilitándola.

Artículo 8°.- Se declara de interés general en el Estado, el control
de las plagas y la investigación científica para tales efectos. En razón
de lo anterior, el Estado brindará apoyo a los proyectos de investigación,
de acuerdo con la normatividad aplicable.

CAPITULO IV
DE LAS ASOCIACIONES PROTECTORAS

Artículo 9°.- En todos los Municipios del Estado en que existan
plantaciones de guayaba o vid, así como tengan productores de miel, el
lo
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Estado y los Municipios, fomentarán la organización mediante
esquemas de sociedades o asociaciones civiles, con la finalidad de
intercambiar conocimientos, experiencias, esquemas fiscales o de
cualquier tipo dentro de las cadenas productivas, con el objetivo de
protección. De igual manera se privilegiará la consolidación de redes en
cada uno de los ramos.

CAPÍTULO V
DEL CONSEJO ESTATAL DE LA PROTECCIÓN DE LA GUAYABA,
LAS ABEJAS, LA MIEL Y LA UVA

Artículo 10.- Se crea el Consejo Estatal de Protección de la
Guayaba, las Abejas, la Miel y la Uva, el cual se integrará de la siguiente
manera:

I.

Un presidente que será el titular de la Secretaría de
Desarrollo Rural y Agroempresarial;

II.

Un vicepresidente que será el Secretario de Desarrollo
Económico;

III.

El Secretario General de Gobierno;
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IV.

El Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de
Aguascalientes;

V.

El Secretario de Desarrollo Social de Gobierno del Estado;

VI.

El titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio
Ambiente y Agua del Estado de Aguascalientes;

VII.

Un representante de los municipios del Estado de
Aguascalientes;

VIII. Un representante de las agrupaciones dedicadas al cultivo
de la Guayaba;

IX.

Un representante de las agrupaciones dedicadas al cultivo
de la vid; y

X.

Un representante de las agrupaciones dedicadas a la
producción de miel.

Artículo 11.- El Consejo Estatal tendrá las siguientes facultades:
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Promover cursos y talleres que mejoren las técnicas de
producción, venta y distribución de la guayaba, la miel y la
vid, en el estado de Aguascalientes y sus municipios;

II.

Promover la realización de ferias y exposiciones que
permitan la exhibición de los productos básicos y derivados
de la guayaba, la miel y la vid;

III.

Emitir recomendaciones para mejorar las técnicas de
producción, venta y distribución de la guayaba, la miel y la
vid, en el estado de Aguascalientes y sus municipios;

IV.

Promover la investigación en el combate de fauna nociva
que afecte a la guayaba, la miel y la vid; y

V

Proponer al Gobernador del Estado, el otorgamiento del
distintivo y sello "Producto de Aguascalientes", de acuerdo
con las disposiciones reglamentarias.

TRANSITORIOS
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ARTÍCULO PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigencia al
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO. - El titular del Poder Ejecutivo deberá
publicar a más tardar en 180 días naturales, las disposiciones
reglamentarias de esta ley.

ARTÍCULO TERCERO. - El Consejo Estatal de Protección de la
Guayaba, las Abejas, la Miel y la Uva deberá instalarse a más tardar 30
días después de la publicación del presente Decreto.

En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 25 de junio del año 2021

ATENTAMENTE

DIPUTADA MA. GUADALUPE GUERRERO DELGADO
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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