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------ ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
)
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HONORABLE SeXAGÉSlAAÁ QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
Quien suscribe, DIP. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES, en mi calidad de diputada
miembro del Grupo Parlamentario de! Partido Acción Nacional, con fundamento en las
facultades que me confieren los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 16 fracción III, 108,112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de este Pleno Legislativo la Iniciativa por la que se reforman los artículos
176, 182 y 183 de la LEY PARA EL DESARROLLO PECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La industria apícola es una de las actividades primarias más importantes de
Aguascalientes. No solamente represente relevancia en la materia agricultura sino
también en el aspecto técnico y socioeconómico. En México, existe tiene un inventario
de 20 millones de colmenas con una producción anual que supera las 57 mil toneladas
de miel, beneficiando en forma directa e indirecta a más de 43 mil familias, a través de
la generación de empleos.
En el Estado de Aguascalientes, contamos con poco más de 115 productores que
representan más de 25,000 colmenas productoras de miel y sus derivados en todo el
territorio. Según datos del año pasado, nuestros productores completaron poco más de
518 toneladas de miel con un valor de producción de 21 millones de pesos;
posicionándonos como el vigésimo estado en crianza de abeja y obtención de miel en
el país.
Cabe resaltar que en Aguascalientes no solo somos grandes productores, sino
también somos grandes exportadores, varios datos arrogan que nuestra exportación es
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del 70% de la producción del Estado y los productores encargados de realizar tal labor se
encuentran en el municipio de El Llano en donde se ubica una de las principales
empresas dedicadas a envasar y exportar miel en todo el país.
México es el octavo país con mayor producción de miel y con mayor presencia a
nivel internacional; posicionando a la miel mexicana como una de las más adquiridas en
el mercado mundial. Aunque nuestro estado no se encuentre entre los mayores
productores nacionales, según datos del INEGI y de la SEDRAE, en los últimos 2 años, nos
hemos posicionado como una de las dos entidades con mayor exportación de miel en
el país. Países como Alemania, Arabia Saudita, Suiza y Bélgica son nuestros principales
compradores de conformidad con lo establecido por el Atlas Nacional de las Abejas y
Derivados Apícolas.
En el derecho nacional, la producción apícola está regulada por diferentes
disposiciones normativas contenidas en normas oficiales y, próximamente, por la Ley
Federal Apícola que fue aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados.
La NOM-004 establece características generales para la producción de miel que
propicien el cuidado de las abejas melíferas y su correcto desarrollo, así como,
las especificaciones que la miel debe cumplir para su comercialización, ya sea para
consumo directo y/o procesamiento; a fin de coadyuvar en el desarrollo de la
apicultura nacional y la competitividad de la cadena de la miel.
Nuestra legislación regula la apicultura local en la Ley para el Desarrollo Pecuario
del Estado de Aguascalientes en un capítulo completamente dedicado y avocado a la
producción de la miel y sus derivados.
En el Derecho Internacional, el Codex AHmentarius de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura y de la Organización Mundial de la
Salud; establece diversas normas aplicables para fijar un mínimo de calidad y sanidad en
la producción. Es el caso aplicable la norma internacional CXS 12-1981 adoptada en
1981, revisada en 1987 y 2001; y enmendada recientemente en 2019.
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Según la citada norma regula las composiciones esenciales y factores de calidad
mínimos para que la miel producida o sus derivados puedan ser consumidos con
seguridad por los seres humanos.
El numeral 3 de dicha norma establece lo siguiente:
“ 3.1 La miel vendida como tal no deberá contener ningún ingrediente adicional ni
tampoco adición alguna que no sea miel. La miel no deberá contener ninguna materia, sabor,
aroma o mancha objetables que hayan sido absorbidas en materias extrañas durante su
procesamiento y almacenamiento. La miel no deberá haber comenzado a fermentar o producir
efervescencia. No se podrá extraer polen ni ningún constituyente particular de la miel excepto
cuando sea imposible evitarlo para garantizar la ausencia de materias extrañas, inorgánicas u
orgánicas.
3.2 No deberá calentarse ni elaborase la miel en medida tal que se modifique su
composición esencial y/o se menoscabe su calidad.
3.3 No se deberán utilizar tratamientos químicos o bioquímicos para influir en la cristalización
de la miel."
Los productos apícolas hechos orgullosamente en Aguascalientes cumplen
cabalmente con las normas anteriormente citadas y deben ser promovidos tanto para el
consumo local como para su exportación y posterior comercialización internacional.
Es por eso que promovemos esta reforma que tiene por finalidad el establecer
como obligación de las autoridades el fomentar la internacionalización de los productos
apícolas y sus derivados para lograr consolidar este pujante sector primario y lograr
alcanzar ese primer lugar en exportaciones que brindaría mayor y mejor renombre a
nuestro Estado, nuestros productores y nuestras abejas.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma el artículo 176 del la Ley para el Desarrollo
Pecuario del Estado de Aguascalientes para quedar como sigue:
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“Artículo 176. En los casos de compraventa de colmenas y productos apícolas marcados,
el comprador colocará su marca a un lado de la del vendedor, sin borrar ésta."
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforman los artículos 182 y 183 de la Ley para el Desarrollo
Pecuario del Estado de Aguascalientes para quedar como sigue:
Artículo 182. Las autoridades apoyarán a los productores para que se integren en los
procesos de industrialización, comercialización e internacionalización de sus productos
y subproductos brindándoles la asesoría y capacitación necesarias.
Artículo 183. Las autoridades del Estado apoyarán a los productores en la gestión que
realicen ante la Federación a fin de que se incluya a la apicultura en los programas de
fomento de los procesos de producción, comercialización, industrialización e
internacionalización de sus productos.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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