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El que suscribe Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada en mi calidad de integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, y en ejercicio de mis atribuciones que me confiere los artículos 27
Fracción I, 30 Fracción I, y 31 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como por las disposiciones que se contemplan en los Artículos
3o, 7o. 8o, 16 Fracción III, 64 Fracción I, 103, 112, 113, 121, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes en vigencia. Acudo a esta
Representación y a esta Soberanía en pleno para la presentación de la siguiente
Iniciativa con carácter de Decreto de la nueva “Ley de Protección y Fomento Apícola
del Estado de Aguascalientes” bajo la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La actividad apícola está considera como una de las primarias de alta relevancia no
solo por la propia actividad económica y por el impacto agroalimentario, sino
también por el efecto de polinización que tiene, esencial para la producción y
reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres, se considera que el 90 por
ciento de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse, de
igual forma el 75 por ciento de los cultivos alimentarios del mundo dependen del
proceso de polinización. La apicultura está acompañada ancestralmente de la
historia del ser humano, las primeras civilizaciones dan cuenta de la explotación
apícola del hombre, fue fuente de consumo de dichas civilizaciones, en México no
fue la excepción, se tiene documentado que en los pueblos mesoamericanos se
dedicaron en gran parte de Yucatán a domesticar las abejas del tipo Trígona y
Melipona, ya en la época novohispana con el proceso de colonización llegaron otras
especies y se fue paulatinamente profesionalizando la práctica de domesticación y
explotación de las abejas.
En resumen, la apicultura ha sido no solo una actividad agroalimentaria y
económica, sino también de manera importante una actividad de carácter ambiental.

Sin embargo, a pesar de su importancia tiene graves problemáticas, por ejemplo el
uso irracional de plaguicidas, que ha generado una gran pérdida de esta especie,
igualmente, a nivel mundial los plaguicidas es causante de daños irreversibles tanto
en al medio ambiente como en los seres humanos, estudios epidemiológicos de la
OMS demuestran que este uso de químicos en los sembradíos propicia
enfermedades como hepatitis, discapacidades mentales, leucemias, cáncer de piel,
tumores, mal formaciones congénitas entre otras.
El uso de estos agroquímicos es muy común en nuestro país, datos del INEGI*i de
la Encuesta Nacional Agropecuaria en el año 2019 revela que se usaron químicos
en el 48.2% de las plantaciones y herbicidas químicos en el 62.7%, estas cifras
revelan que la población dedicada al campo está en contacto directo con este tipo
de sustancias; cuyos efectos son nocivos para la salud humana, pero también
afectan severamente la vida de otras especies que forman parte del hábitat de la
tierra. Tal es el caso de las abejas, cuya desaparición y exterminación va en
aumento.
(*1 consultable en: https//www.inegi.org.mx/conten¡dos/programas/ena/2019/doc/rrdp).

Según los datos más recientes específicamente en el país vecino del norte (E.U.A.)
la ausencia de abejas ha llegado a 42% en los últimos 5 años, situación que resulta
de gravedad extrema, ya que existen estudios que demuestran que un tercio de la
alimentación humana es producto de la polinización que realizan estos insectos.
Este fenómeno de ausencia del insecto que nos ocupa es conocido como “síndrome
de colapso de las abejas” *2 y los científicos afirman que la tasa de mortalidad de
las abejas es de un 30 por ciento cada año y que se viene arrastrando desde el año
2017. Las investigaciones revelan que la causa de su muerte es una combinación
de factores como prácticas irresponsables en las actividades agrícolas, forestales,
pecuarias y de la industria, que contaminan el medioambiente así como la tala
inmoderada árboles y quema de pastizales que eliminan el hábitat de las abejas;
por otra parte, los efectos del cambio climático, aunado a las enfermedades
naturales de la especie, y la africanización de las colonias, son factores de riesgo
en la preservación de las abejas que además de producir miel y ser una industria
que es parte de la actividad económica en nuestro estado y nuestro país, son de
altísima importancia para el medio ambiente ya que polinizan alrededor de 71 de
cada 100 especies de cultivo en el mundo.
(*2 consulte en revista agrimundo https://odepa.gob cl/bistream/handle/20 500.1250/70076/situacion-sindrome-colapso-abejas.pd0

La Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO)*3
reporto en el año 2000 que hay 316 especies de plantas, de las cuales 286 se
utilizan en la alimentación y 80 son insumos párala industria en México. De ellas,
80% depende de un polinizador para su producción. Asimismo, investigadores de la
UNAM identificaron 345 especies de plantas comestibles aprovechadas, donde 86%
dependen de la polinización.
(*3 consulte en https://www.gob.mx/conabio)

Durante el V Encuentro Apícola del Altiplano y la Primera Convención Nacional del
Sector Apícola convocado y celebrado en nuestro estado Aguascalientes por el
Comité Nacional del Sistema de Productores Apícolas el pasado 3 de febrero del
año 2019 (antes de que la pandemia del COVID-19 suspendiera estas
convenciones) se dio a conocer que México es el Octavo Lugar a Nivel Mundial en
producción de miel con una producción de más de 62 mil toneladas anuales, y
nuestro Estado Aguascalientes en la actualidad produce un promedio de 500
toneladas anuales de miel lo que significa una actividad económica que rebasa los
250 millones de pesos anuales en el Estado; además de que un dato que se debatió
en esta convención arrojo una realidad, que el 70% de los productos que se
exportan y que se producen de la agroindustria son dependientes de la polinización
de los insectos y abejas que existen en nuestro país.

Un dato adicional y que es de suma importancia en el contexto de la relevancia de
la apicultura, es de que el Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. es un
ejemplo del cuidado para el hábitat, su ecosistema, el cuidado de las abejas y sus
derivados, ya que durante la Administración Municipal 2017-2019 en un acto de
vanguardia de protección al medio ambiente en el mes de marzo del año 2019 se
declaró como Municipio apícola, ciudad jardín y “Nicho del mezquite”, generando el
cuidado de esta especie y colocando a la abeja como insecto protegido de facto,
además de que el Municipio es el tercer productor local de miel, cera y polen*4, en
un importante esfuerzo y trabajo coordinado con Dependencias Federales,
Estatales y Municipales para llegar a este importante logro, siendo el único en todo
el país con esta declaración de protección tan importante en nuestros tiempos,
valorando el avance de extinción de la abeja y la tala indiscriminada de árboles.
(*4 ver en http://sc¡elo.org.mx/sc¡elo.php?scr¡pt=sci_arttext&¿pid=s2007-11242021000453)

En lo que se refiere a la Ley que regula y protege la producción de miel y sus
derivados para nuestro Estado se puede considerar caduca en el tema que nos
ocupa, la realidad es que actualmente en nuestro Estado no existe una verdadera
coordinación interinstitucional que proporcione datos fidedignos de cuantos
apicultores existen y se cuente con un padrón actualizado de personas que se
dedican a esta actividad, por cierto el último censo publicado fue en el año 2018,

no obstante que vemos diariamente a personas ambulantes, en locales
comerciales, mercados y en internet comercializando miel, polen, jalea real y
propóleos; cabe mencionar que esta actividad se contempla como actividad
ganadera y fue bajo el DECRETO NUMERO 184 que se creó la LEY DE
DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES en la
Administración del C. Felipe González González Gobernador Constitucional del
Estado, con fecha de publicación 23 de julio del año 2001, desde entonces y a la
fecha varios Estados del País han logrado generar y decretar una Ley Apícola para
separarla de la actividad ganadera y en sus estados se trabaja por separado la
protección a la abeja y el fomento de productos apícolas, Durango fue el primer
estado en hacer una Ley apícola en el país (diciembre de 1991) y así, de manera
sucesiva se empezó a tratar por separado la actividad en mención , siendo el ultimo
Estado Quintana Roo en lograr una Ley Apícola (julio 2021), a la fecha solo 8
Estados entre ellos Aguascalientes, no han modificado sus Leyes Ganaderas; es de
mencionarse que en estados como Zacatecas la Ley ha sido elevada a rangos
judiciales con castigos como lo son multas y hasta con cárcel a quienes roban
granjas de abejas o producen productos similares con azucares y los comercializan
como miel.
Por lo expuesto anteriormente es necesario una reflexión como integrantes de este
Poder Legislativo respecto al tema apícola y su impacto en el medio ambiente, creo
que se puede hacer lo que otros Estados han logrado desde hace 21 años, para
iniciar un debate de los vacíos que existen en nuestro marco jurídico sobre las
actividades apícolas, es urgente generar una norma legal que ayude a la protección
de las abejas, que posibilite el incremento de sus productos y que regule a los
productores dotándolos de herramientas legales y capacidad de organización, esto
como un factor de desarrollo económico sustentadle y de protección al ambiente de
las y los productores Apícolas de Aguascalientes, en este contexto y a través de la
presente iniciativa acudo a ustedes para implementar una nueva Ley que no solo
proteja a la abeja, sino también genere las normas de sanidad, desarrollo,
organicidad, investigación, industrialización, crianza y comercialización de manera
regulada para los apicultores de nuestro Estado, por estas razones y facultado para
ello, en la búsqueda siempre del beneficio de nuestros representados y en favor del
desarrollo de nuestro estado, como Presidente de la Comisión de Fortalecimiento
Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas someto a la recta
consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO APÍCOLA
ESTADO
DEL
DE
AGUASCALIENTES
para quedar en los siguientes términos:

LEY DE PROTECCION Y FOMENTO APICOLA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
CAPÍTULO PRIMERO
DEL OBJETO DE LA LEY Y CONCEPTOS GENERALES

Artículo 1o. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés
social y tiene por objeto normar la actividad apícola, así como promover su fomento,
desarrollo, protección y mejoramiento en el Estado.
Artículo 2o. Son materia y quedan bajo las disposiciones de esta Ley: los
programas, obras de acciones directa o indirectamente vinculadas a la cría,
movilización, producción, compraventa, mejora miento, investigación, servicios y
aprovechamiento de las abejas, sus productos y derivados, así como las
relacionadas con el desarrollo técnico, empaque, industrialización, almacenamiento,
comercialización y transporte de los productos secundarios apícolas, que realicen
los sectores públicos y privados, las organizaciones legalmente constituidas o las
personas físicas.
Artículo 3o. Para la aplicación de los preceptos de esta Ley, se entiende por:
I. LEY: A la Ley de Fomento Apícola del Estado de Aguascalientes;
II. ESTADO: A el Estado de Aguascalientes;
III. ABEJA: Nombre genérico de insectos himenópteros de la familia Aroidea, que
agrupa alrededor de 20 mil especies conocidas, cuyas características principales
son las adaptaciones anatómicas y fisiológicas, para la recolección de polen y néctar
para alimentar a sus larvas;
IV. ABEJA EUROPEA O MELLIFERA: Nombre común de la especie Apis melífera,
con mayor distribución en el mundo, originaria de Europa, norte y centro de África y
parte de así, se reconocen 13 subespecies.
V. ABEJA AFRICANA: Nombre común de la si bespecie Apis mellifera scutellata,
cuya distribución natural es el centro y oeste ce África, de comportamiento mas
productivo que la Apis mellifera y más defensivas con respecto a las demás
subespecies de éstas;

VI. ABEJA AFRICANIZADA. Resultado de la hioridación de subespecies de abeja
africana (Apis mellifera scuetellata), con abeja Icérica (Apis mellifera iberenesis) y
abeja europea negra (Apis mellifera).
Vil. ABEJA REINA. Hembra sexualmente desan diada, cuyas funciones principales
son la ovoposición de huevos haploides y diplodes en las celdas del nido de cría
del panal y regir la vida de la colonia
VIII. APICULTURA: A la rama de la zootecnia cue trata de la cría y producción de
las abejas y sus productos;
IX. APICULTOR. Persona física que se dedique a la cría, manejo, reducción
racional, mejoramiento, movilización y servid >s de polinización de las abejas
melliferas.
X. APIARIO: Al conjunto de colmenas instaladas en un lugar determinado con fines
productivos y/o de servicio, pudiendo ser:
a) Familiar o de autoconsumo: al corjunto de colmenas no mayor a
veinticinco, atendidos por la familia.
b) Comercial: Al conjunto de colmenas mayor de veinticinco; y
c) Social: Son aquellas que son propiec ad de una institución escolar, de
investigación o un grupo sin fines de lucro;
XI. COLMENAS: Al alojamiento de una colonia o familia de abejas, existen:
a) Moderna: Caja o cajón que se destine para las abejas y que lleva en su
interior cuadros movibles, donde las abejas fabr can sus panales;
b) Rústica: Tronco hueco, colote o canasto de carrizo u otro material; y
c) Natural: Son aquellas que se fabrican o acondicionan sin la intervención
del hombre;
XII. COLONIA: Comunidad social o familiar constituida de varios miles de abejas
obreras que generalmente tienen una reina, con o sin zánganos, con paneles, capaz
de mantenerse y reproducirse.
XIII. CRIADERO DE REYNAS: Conjunto de col nenas tecnificadas destinadas a la
producción de abejas reinas.
XIV. ENJAMBRE. Conjunto de abejas en ránsito, sin lugar o alojamiento
permanente, compuestas por reina y obreras, que por proceso natural tienden a
dividirse de la colonia madre en búsqueda de ur nuevo alojamiento para garantizar
la preservación de la especie.

XV. FLORA NECTAPOLINEFIRA. Todo tipo d 3 planta silvestre o cultivada de la
cual las abejas obreras pecorea doras o forrajer js, extraen polen, néctar o resinas.
XVI. MIEL. Sustancia dulce natural producida por abejas a partir del néctar de las
plantas o de secreciones de partes vivas de e;tas o de excreciones de insectos
succionadores de plantas que quedan sobre pa les vivas de las mismas y que las
abejas recogen, transforman y combinan con sustancias especificas propias y
depositan, deshidratan, almacenan y dejan en el panal para su madurez y añeje. No
debe contener aditivos, sustancias inorgánicas extrañas a su composición ni ser
sujeta a procesos que alteren sus característica 5 organolépticas.
XVII. ASOCIACIÓN: A la organización de productores apícolas constituida de
conformidad con las leyes de la materia; y,
XVIII. SECRETARIA: A la Secretaría de Desarrollo Rural y Agro empresarial.
IX. PROESPA: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.
Artículo 4o. Se declara de interés público y act vidad prioritaria a la apicultura por
los beneficios que aporta a la conservación ce la biodiversidad y los servicios
ambientales a través de la polinización tanto da plantas de la vegetación natural
como la cultivada, así como el aprovechamiento del recurso apibotánico.
Artículo 5o. La Secretaría levantará y actualizará el inventario de la flora melífera
en el Estado, y en función de éste, determina á las rutas y zonas apícolas que
puedan establecerse.
Artículo 6o. El Plan Estatal de Desarrollo debe á incluir el fomento y desarrollo de
la actividad apícola, de conformidad con la Ley c e la materia.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES
Artículo
I.
II.
III.
IV.

7o. Son autoridades en materia de est 1 Ley:
La Secretaría;
L a Procuraduría Estatal de Protecció 1 al Ambiente.
Los Ayuntamientos; y,
Las demás que le confieran otras dis >osidones legales aplicables.

Artículo 8o. El Poder Ejecutivo a través de la Se cretaría, tendrá las atribuciones
siguientes:
I.

Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el establecimiento del
Programa de Fomento Apícola del Es ado;
Formular los programas sectoriales, ngionales y especiales que incidan
en el desarrollo apícola;

V.

Coordinarse con las Dependencias ) Entidades Federales, Estatales y
Municipales, para impulsar la apicultuia, acorde a los lineamientos que en
esta materia dicte la autoridad competente, así como en lo relativo a la
comercialización y transformación;
VI.
Fomentar, promover y mediar acuer los de servicios de polinización a
través de los instrumentos jurídicos idóneos;
Vil.
Proporcionar asesoría técnica necesaria para que los apicultores,
procesen sus productos apícolas;
VIII. Promover la instalación de centros de acopio y bodegas para el desarrollo
de las actividades apícolas;
IX.
Evaluar el desarrollo de la apicultura e n el Estado;
X.
Supervisar la adecuada preservación y aprovechamiento sustentadle de
la apicultura;
XI.
Promover estudios regionales sobre ootenciales apibotánicos, catálogo
de mieles, polen, propóleos y los cue se hagan necesarios para la
aplicación y fortalecimiento de la activi Jad apícola, así como evaluaciones
sobre el valor económico de las atejas como agente polinizador en
cultivos susceptibles agrícolas establecidos;
XII.
Fomentar la instalación y funcionamianto de centros de cría de abejas
reina mejoradas;
XIII. Llevar y mantener actualizado el regisiro de los apicultores;
XIV. Conducir la actividad apícola y los ciiterios ecológicos en el Estado en
coordinación con la autoridad compe ente, en congruencia con los que,
en su caso, hubiere formulado la Federación;
XV. Prevenir, proteger y fomentar la cons 3rvación de los recursos naturales,
bosque, suelo y agua, así como la fio a néctar polinífera, básicos para el
desarrollo de la actividad apícola en e Estado;
XVI. Generar y gestionar en coordinación con los municipios, los apoyos para
que los apicultores puedan tener la in raestructura mínima para operar la
obtención de los productos apícolas y servicios, así como su proceso;
XVII. Promover y apoyar, en coordinación < on los municipios, campañas para
prevenir y controlar las plagas y enfer nedades de las abejas;
XVIII. Asesorar a los apicultores que lo soliciten, a través de sus asociaciones,
uniones o de manera directa, en e' uso y fomento de la vegetación
apibotánica nativa o cultivada;
XIX. Fomentar la capacitación de los apicu tores, así como la comercialización
y la industrialización de sus productos;
XX.
Promover acciones de coordinación con las autoridades competentes
para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia
apícola; y,
XXI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 9o. La Procuraduría Estatal del í/ledio Ambiente coadyuvará para
aplicar la Ley ambiental del estado de Ag Jascalientes y recibirá las quejas
correspondientes para evitar la sobre explote ción de comunidades apícolas y la
preservación de la flora y a la fauna en el estado, además de colaborar con los
municipios con la capacitación para la explotación y el cuidado de esta especie.

Artículo 10°. Los Ayuntamientos en la materia de esta Ley, tendrán las siguientes
atribuciones:
I.

III.
IV.
V.
VI.

Vil.

VIII.

Conducir y vigilar la actividad apícola nunicipal en congruencia con los
criterios y normas que, en su caso, hubiera emitido la Federación y el Estado;
Concertar acciones con la Federación, el Estado y otros municipios en
materia de esta Ley;
Fomentar con el sector social y privado el desarrollo de la apicultura en el
Estado;
Formular y aplicar programas de desarro o apícola municipal;
Expedir los permisos correspondientes p ara la instalación de apiarios en su
municipio;
Generar a través de sus áreas competentes un sistema de regulación y
sanción para los vendedores de miel a e ecto de garantizar que el producto
sea genuino; y
Expedir las guías de tránsito correspondí antes a su municipio con valides en
todo el estado para el de traslado de I is colmenas dentro del este, este
permiso de traslado o (guías de tránsito) tendrán una valides de 72 horas a
partir del momento de la expedición.
Las demás que establezcan otras dispos ciones normativas aplicables.

CAPÍTULO TERCERO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DIH LOS APICULTORES
Artículo 11. Todo apicultor tiene los siguientes derechos:

III.

Acceder a los apoyos que el Ejecutivo d bI Estado otorgue sobre apicultura,
de conformidad con las reglas de operación o lincamientos que para tal
efecto expida la Secretaría;
Formar parte de la Asociación de Api cultores de la localidad donde se
encuentre instalada su explotación;
Recibir el asesoramiento técnico de la S ícretaria;

IV.
V.

VI.
VIL

Recibir de la autoridad competente la (.redencial que lo identifique como
apicultor;
Participar en la integración de organisn os técnicos o de consulta que se
establezcan exprofeso para la protecci m y mejoramiento de la actividad
apícola en el Estado;
Gozar, en igualdad de condiciones, de pieferencia en la comercialización de
sus productos; y,
Los demás que les confiera esta Ley y s i Reglamento.

Artículo 12. Son obligaciones de los apicultores:

III.
IV.
V.

VI.
VIL
VIII.
IX.

Respetar en el ejercicio de la actividac apícola la normativa de la materia;
Registrar ante el Ayuntamiento la n arca que utilizará para señalar e
identificar la propiedad de sus coimeras;
Marcar sus colmenas de conformidad con la normativa aplicable;
Solicitar al Ayuntamiento el permiso para la instalación de apiarios;
Notificar de inmediato al Ayuntamiei to la sospecha de enfermedad o
africanización de sus colmenas, para ornar las medidas necesarias para
su combate;
Cumplir con las medidas de segu idad que dicten las autoridades
competentes, para la protección de la 3 personas y animales;
Respetar la movilización de sus colmenas o núcleos de conformidad con
lo establecido en los ordenamientos k gales competentes;
Informar al Ayuntamiento la ubicación de sus apiarios, anexando un plano
o croquis de su micro localización; y,
Las demás que les confiera esta Ley ' su Reglamento.

CAPITULO CUARTO
DE LA INSTALACIÓN Y MARCAS APÍCOLAS
Artículo 13. Todo apicultor al instalar sus apiarios, cuando menos deberá observar
lo siguiente:

IV.
V.

Para instalar apiarios se requ ere del permiso del Ayuntamiento,
presentando solicitud y especi: cando lugar de instalación, número
de colmenas y domicilio del pr jpietario;
Se deberá contar con marc? de colmenas registrada ante el
Ayuntamiento;
Acreditar ser propietario, arrendatario o legal poseedor del predio;
Observar la normativa san:.aria expedida por la autoridad
competente; y,
Las demás que establezca el [Reglamento.

Artículo 14. No se pueden instalar apiarios:

III.

IV.

A menos de cincuenta metros de caminos federales, estatales
o vecinales;
A menos de doscientos met 'os de escuelas y fábricas;
A menos de trescientos rretros de las áreas habitadas por
personas o animales estabulados o dentro de las áreas
urbanas; y,
En las demás que establezca el Reglamento.

Artículo 15. Al otorgarse el permiso del Ayur tamiento para instalar un apiario,
deberá tomarse en cuenta lo establecido en los planes de desarrollo urbano, rural,
ecológico y en el programa de fomento estatal y las medidas de protección civil que
determine la autoridad competente. En ningún caso se permitirá en el Estado, el
establecimiento de apiarios que no cumplan cor las disposiciones de esta Ley y su
Reglamento.
Artículo 16. La Secretaría y los ayuntamien os, promoverán la instalación de
apiarios, en coordinación con las uniones y con a asociación; para este fin otorgará
asesoría y asistencia técnica.
Artículo 17. Para la identificación de sus colmanas, los apicultores marcarán sus
cámaras de cría y demás partes de la colmena, con un símbolo, letra, figura o
número en lugar visible de conformidad con lo <;stablec¡do en el Reglamento de la
Ley, la figura correspondiente al apicultor debe á ser registrada en la asociación y
en el Ayuntamiento y éste deberá notificarlo a la Secretaría, las marcas deberán
revalidarse cada dos años para efectos de mantener vigente su registro. No se
aceptará el registro de marcas semejantes y S3 dará preferencia a quien lo haya
presentado primero.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA MOVILIZACIÓN CE APIARIOS
Artículo 18. Para la movilización de colmenas '/ sus productos dentro del territorio
del Estado, los apicultores deberán contar con:
La guía de tránsito expedida por la autor dad competente; y

El certificado zoosanitario emitido por la autoridad federal competente. Para
obtener la guía de tránsito, los apicultores deberán informar a la Secretaría
sobre el número de colmenas o productos a movilizar y el destino de los

mismos, además de exhibir el permiso municipal para la instalación de
apiarios.

Artículo 19. Los apicultores que requieran de la instalación de apiarios para
movilizar colmenas y sus productos fuera del Estado deberán contar con el
certificado zoosanitario expedido por la autoridad federal competente.
Artículo 20. La persona física o moral que de acuerdo con las épocas de cosecha
características del Estado, acostumbre movilizar durante el año sus apiarios dentro
del territorio del mismo, entregará a los Ayuntamientos donde originalmente tiene
instalados sus apiarios y a donde desea trasladarlos dentro de los primeros quince
días del mes de enero, un itinerario que contenga informes sobre el número total
de colmenas que se movilizarán y los meses en los que se efectuará dicha
instalación de sus apiarios, en caso de imprevistos se notificará por escrito, con
quince días de anticipación. Al itinerario deberán anexarse copias de los permisos
por escrito de los propietarios o poseedores de los predios a donde se trasladarán
los apiarios y un mapa en el que se indique la ubicación de éstos, señalando, con
distinto color, los lugares de origen y los de nueva ubicación. El permiso que al
efecto expida el Ayuntamiento, será válido únicamente por una floración.
Artículo 21. Existe invasión de un sitio de pecoreo cuando los apicultores instalen
colmenas a distancias menores de las señaladas por el Ayuntamiento o tomen
posesión de lugares que estén ocupados y registrados por otros productores.
Artículo 22. Sólo con autorización por escrito de la Secretaría, se podrán internar
al territorio del Estado colmenas pobladas, núcleos, abejas reina y material
biológico, a fin de proteger la apicultura local contra enfermedades, plagas y
africanización.
CAPÍTULO SEXTO
DEL MEJORAMIENTO GENÉTICO E INVESTIGACIÓN
Artículo 23. La introducción de material biológico para el Estado, requiere del
certificado zoosanitario correspondiente. La Secretaría, con el apoyo de las uniones
y asociaciones, promoverá el cambio de colmenas rústicas a modernas, para
incrementar la producción y fomentarán el imejoramiento genético mediante la
introducción de abejas reinas mejoradas de alta producción. La Secretaría en
coordinación con las uniones y asociaciones, deberán apoyar la adquisición de
material biológico adecuado para el mejoramie nto genético para los criadores de
abejas reinas.
Artículo 24. La Secretaría con el apoyo del Ayuntamiento investigará y otorgará
capacitación apícola, para lograr un mejoramiento genético y alcanzar una mayor
producción.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA ORGANIZACIÓN! APÍCOLA
Artículo 25. Las asociaciones de apicultores tendrán personalidad jurídica propia
y serán órganos representativos ante las autori Jades, para la defensa y protección
de los intereses que aplica la actividad apícola.
Artículo 26. Las asociaciones de apicultores deberán:

III.

IV.
V.

VI.
Vil.
VIII.
IX.

Constituirse por municipio o por región;
Fomentar y proteger la actividad apícola
Coadyuvar con el Ayuntamiento y la Secretaría, en los Programas de
Desarrollo de la Apicultura y en lo que re specta a la estricta observancia de
la presente Ley y su Reglamento;
Proporcionar la información que le solici e el Ayuntamiento relacionada con
la actividad de los socios, cuyos intereses representen;
Apoyar y colaborar en los programas f aderales o estatales en materia de
mejora del medio ambiente y conserva :¡ón de los recursos naturales con
utilidad y potencial apícola;
Colaborar en las campañas que lleven a cabo las autoridades y organismos
públicos o privados, contra la africanización y varroasis;
Promover campañas publicitarias para el incremento del consumo de los
productos y derivados de la apicultura;
Mantener actualizados sus padrones de apicultura y de patentes apícolas;
y
Cumplir con las demás obligaciones que e señale esta Ley y su Reglamento.
Artículo 27. Los apicultores y asociaciones podrán promover ante el
Ejecutivo del Estado los proyectos o gestiones que tiendan a cumplir las
finalidades que esta Ley determina; atendiendo al lugar de radicación de las
mismas y a la autoridad ante quien proceda gestionar.
Artículo 28. La Secretaría llevará un registro de las asociaciones
constituidas en apicultura conforme a es a Ley y su Reglamento.

CAPÍTULO CCTAVO
DE LA SANIDAD APÍCOLA

Artículo 29. Los productores apícolas están obligados a realizar acciones
preventivas y a cooperar en las campañas zoosanitarias establecidas por la

autoridad competente, así como en el cc itrol de la abeja africana, conforme
a lo señalado en las Normas Oficiales M3X¡canas de la materia.
Artículo 30. Para el manejo y producción de productos apícolas se deberá
atender las recomendaciones que al respecto emitan las autoridades
competentes tendientes a garantizar la salidad, higiene e inocuidad de los
mismos.
Artículo 31. Para el control de plagas y enfermedades los apicultores
deberán utilizar productos y métodos autorizados por las autoridades
competentes de la materia.
Artículo 32. La Secretaría deberá proci rar que los agricultores que utilicen
plaguicidas y herbicidas en sus cultivo;, den aviso a los apicultores que
tengan sus apiarios ubicados a una distancia menor de dos kilómetros del
predio donde se aplican de conformidad < on lo establecido en el Reglamento
de esta Ley, de no realizarse el aviso preceptuado en este artículo se harán
acreedores a una multa de acuerdo al daño causado.

CAPÍTULO NOVENO
DE LA INFORMAD ÓN APÍCOLA
Artículo 33. La Secretaría integrará y eperará un Sistema de Información
Apícola en el Estado, para lo cual pod á coordinar sus acciones con las
dependencias Estatales y Municipales. Asimismo, propondrá al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, la celebracic n de acuerdos de coordinación con
los Gobiernos Federal y Municipal para apoyar la vigilancia en el territorio
del Estado de Aguascalientes. El Sistema de Información Apícola
comprenderá la información estadística de la actividad apícola y vigilancia
de las normas biotecnológicas, así come todos los avances científicos, en la
forma y términos que señale el Regíame ito de la presente Ley.
Artículo 34. Con el propósito de oriente' la toma de decisiones y fomentar
la conciencia apícola de la población, Ie Secretaría publicará cada año un
informe sobre la situación de la apicultur a en el Estado, en el que se incluirá
su evaluación, las causas y efectos de su crecimiento, así como las
recomendaciones para corregirlo y mejo arlo.
Artículo 35. Los Ayuntamientos pr iporcionarán a la Secretaría la
información necesaria de su respectiva competencia para la integración y
funcionamiento del Sistema de Informa ión Apícola. A efecto de remitir la
información a la Secretaría, los Ayuntamientos estarán facultados para
requerir los datos necesarios para tal ob eto, de aquellas personas físicas o
morales e instituciones públicas o privar as involucradas en las actividades
apícolas.

Artículo 36. Para fines estadísticos, los apicultores podrán rendir informes
anuales sobre su actividad a los Ayi atamientos de acuerdo como se
establezca en el Reglamento de esü Ley. Las asociaciones deberán
coadyuvar para que los apicultores cum¡ lan lo señalado en este artículo.

CAPITULO LECIMO
DE LAS VISITAS D INSPECCIÓN
Artículo 37. Las autoridades competent s realizarán visitas de inspección a
los apiarios e instalaciones apícolas en c eneral, previo aviso al propietario y
a la asociación en su caso, cuando S3 sospeche el brote de plagas y
enfermedades que pongan en pelig o la apicultura en una región
determinada.
Artículo 38. Las visitas se desarrollarán
I.

En el lugar de ubicación de los a ¡arios;
Durante la movilización de las cc menas y sus productos; y,
En las bodegas, plantas de extn cción, envasado y procesamiento.
En toda visita de inspección se elaborará un acta en la que se le
cederá la palabra al visitado, de conformidad al procedimiento
establecido por la Ley de la mate ia.

CAPÍTULO DÉC MO
PRIMERO DE LAS SA ACIONES
Artículo 39. Las violaciones que se cometen a esta Ley y su Reglamento,
constituyen infracciones que serán determinadas por el Ayuntamiento, sin perjuicio
de las responsabilidades que resulten de confc rmidad con otras leyes aplicables.
Las sanciones serán:

III.

Amonestación;
Multa, con el equivalente de 10 a 100 veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización, en el momento de
imponer la sanción; y,
Cancelación del permiso

Artículo 40. Se sancionará a los apicultores co amonestación:

Por no informar al Ayuntamiento la ut
Por no notificar de inmediato a
enfermedad o africanización de sus c
Por obstaculizar o impedir las visitas
Ley y su Reglamento.

cación de sus apiarios;
Ayuntamiento la sospecha de
Imenas; y,
de vorificación que le confiere esta

Artículo 41. Se sancionará con multa:

III.
IV.
V.

VI.

VIL

VIII.
IX.
X.

Por no tener permiso del Ayur am’ento;
Por no registrar ante el Ayunt miento la marca que utilizará para
señalar e identificar la propied ;d de sus colmenas;
Por no marcar sus colmenas de conformidad con la normativa
aplicable;
Por no movilizar sus colmena o núcleos de conformidad con los
ordenamientos legales de la n ateca;
A quien no tenga autorizaciór per escrito de la Secretaría, para
internar al territorio del Est do colmenas pobladas, núcleos,
abejas reina y material bióloge (sic);
Cuando exista invasión de jn sitio de pecoreo cuando los
apicultores instalen colmena es a distancias menores de las
señaladas por el Ayuntamient o tomen posesión de lugares que
estén ocupados y registrados or otros productores;
A quien no realice accione i preventivas y coopere en las
campañas zoosanitarias < stabiecidas por la autoridad
competente, así como en el cc itrol de la abeja africana, conforme
a lo señalado en las Normas C riciales Mexicanas de la materia;
A quien habiendo sido amone taclo reincida en la conducta en un
período de seis meses;
A quien no cumpla las medida: do protección civil en la instalación
de apiarios; y,
La multa se calificará atendier io a la gravedad de la infracción o
infracciones y a la reincidencií de las mismas.

Artículo 42. El Ayuntamiento podrá cancelar al nermiso para la instalación de
apiarios mediante la resolución respectiva a qui n hrya sido multado tres veces en
el término de un año.

TRANSITORIC S

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vig r al día siguiente de su publicación
en la Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el
presente decreto.
TERCERO. - El Ejecutivo del Estado emitirá el r glnmento en un plazo no mayor de
120 días naturales a partir de la entrada en vigc de la presente Ley.
CUARTO. - Los Ayuntamientos en el ámbito Je sus respectivas competencias
deberán reglamentar las atribuciones otorgadas p^r la presente Ley en un término
no mayor de 120 días naturales, contados a ari;r cíe la entrada en vigor de la
presente Ley.
QUINTO. - Los apicultores contarán con un plaz ) de 180 días naturales contados a
partir de la entrada en vigor de la presente Le'/ pera hacer el registro en el
Ayuntamiento correspondiente y marcar sus coir e r ~. El Titular del Poder Ejecutivo
del Estado dispondrá se publique y observe.
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