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Aguascaiientes, Ags., a 17 de agosto del 2021
ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

hora [MIAS

HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

Quien suscribe, DIP. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES, en mi calidad de diputada
miembro del Grupo Parlamentario del 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 Aguascaiientes, así como los artículos 16 fracción III, 108,112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascaiientes, someto a
consideración de este Pleno Legislativo la Iniciativa por la que SE REFORMA EL ARTÍCULO
143 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 145 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
La industria apícola es una de las actividades primarias más importantes de
Aguascaiientes. No solamente represente relevancia en la materia agrícola 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 Aguascaiientes, 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.
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El pasado 29 de julio de 2022, en las instalaciones del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes se realizó el Primer Foro Estatal Apícola “Sin abejas no hay vida", en el que
legisladores de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y de todas las facciones políticas
sostuvieron un intercambio de ideas con productores locales de miel y sus derivados en
un ejercicio de parlamento abierto en que se discutieron diversos temas, entre los que se
encuentran la seguridad y la procuración de justicia en esta materia.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, el año pasado se redujeron en un 4.7% los casos de abigeato en el
Estado de Aguascalientes, lo cual se atribuye a la coordinación existente entre las
cámaras de productores y los tres niveles de gobierno.
Sin embargo, para los productores apícolas realidad es distinta. Las estrategias
emprendidas por las autoridades resultan un tanto insuficientes lo que ha inhibido la
cultura de la denuncia y de la prevención del delito.
Es menester mencionar, que la presente iniciativa nace de un clamor externado
por la mayoría de los asistentes al mencionado foro de parlamenfo abierto en materia
apícola. El envenenamiento de los apiarios, el robo de colmenas y la dificultad para la
acreditación de la propiedad de estos, resultaron las inquietudes más grandes, que
mayor atención -solicitaron- se prestase por este H. Congreso del Estado de
Aguascalientes.
A nivel nacional, existen varias entidades federativas que cuentan con un
ordenamiento jurídico específico que regula la protección y preservación de la abeja y
de la apicultura. Zacatecas, Guanajuato y Chihuahua, presentan legislaciones a la
vanguardia; estableciendo incentivos para los productores y sanciones fuertes para
quienes incurran alguna falta administrativa en la materia.
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En materia penal, pocos estados de la República establecen específicamente los
delitos en materia apícola. Baja California, Aguascalientes y Sonora, pertenecen al grupo
de entidades federativas que tipifican dentro del abigeato los hechos punibles
relacionados con las abejas, los apiarios y las colmenas. El estado de Quintana Roo
cuenta dentro de su Código Penal con un tipo específico que denominó Delitos en
materia apícola, específicamente en su artículo 147 que se transcribe a continuación:

"CAPITULO II
Delitos en Materia de Apicultura
ARTICULO 147.- El que se apodere de una o más colmenas que contengan una colonia de
abejas con panales, miel o material apícola, sin consentimiento de la persona que pueda
disponer de ellas conforme a la ley, se le impondrá de dos meses a ocho años de prisión y de
veinte a cien días multa. Las mismas penas se aplicarán a:
Los que adquieran, comercien o transporten las colmenas, abejas, panales, miel o material
apícola que han sido objeto de robo, así como las autoridades que intervengan en la
operación o expidan permiso conociendo la procedencia ilegítima de las cosas;
II.- Los que destruyan colmenas, miel, abejas, panales y productos apícolas;
III.- Los que alteren o borren las marcas de las colmenas establecidas en la ley;
IV.- Los que marquen en campo ajeno sin consentimiento del propietario, colmenas sin marcar;
V.- Los que marquen o señalen colmenas ajenas aunque sean en campo propio;
VI - Los que ilegítimamente contramarquen colmenas ajenas, y
VIL- Los que expidan documentos falsos para obtener permisos simulando ventas o hagan uso
de documentos falsificados para cualquier negociación sobre colmenas o productos
apícolas."
Es así, que proponemos esta nueva adición de un artículo 145 BIS con la finalidad de crear
un tipo penal diferente al abigeato, con el objetivo de especificar el delito en materia apícola y
con ello lograr bajar los indices de impunidad y fomentar la cultura de la denuncia entre los
productores urbanos y rurales.
Es importante mencionar, que aunado a lo propuesto por la legislatura de Quintana Roo,
en nuestra iniciativa buscamoa el tipicar el envenenamiento de los apiarios y colmenas con
cualquier químico, agroquímico o pesticida sin que medie alguna causa justificada por la
autoridad de protección civil, municipal o ambiental. El tiempo y dinero invertido por nuestros
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productores pora brindar un producto de calidad a nuestras mesas debe ser protegido por todas
las autoridades y órdenes de gobierno.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - SE REFORMA EL ARTÍCULO 143 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 145 BIS
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES para quedar como sigue:
ARTÍCULO 143.- Abigeato. El Abigeato consiste en:

Se considerará ganado, para los efectos de este delito, a las especies: bovina, caballar, asnal,
mular, ovina, caprina o porcina; así como aquél domesticado, bravo, de pezuña, ganado mayor
o ganado menor, independientemente de la actividad típica del animal.
ARTÍCULO 145 BIS.-Delitos en materia apícola. El que se apodere de una o más colmenas
que contengan una colonia de abejas con panales, miel o material apícola, sin
consentimiento de la persona que pueda disponer de ellas conforme a la ley, se le
impondrá de 1 a 8 años de prisión y de 100 a 400 días multa. Las mismas penas se
aplicarán a:
I.- Los que adquieran, comercien o transporten las colmenas, abejas, panales, miel o
material apícola que han sido objeto de robo, así como las autoridades que intervengan
en la operación o expidan permiso conociendo la procedencia ¡legítima de las cosas;
II.- Los que destruyan colmenas, miel, abejas, panales y productos apícolas;
III.- Los que alteren o borren las marcas de herrar de las colmenas establecidas en la ley;
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IV.- Los que expidan documentos falsos para obtener permisos simulando ventas o hagan
uso de documentos falsificados para cualquier cuestión relacionada con colmenas,
apiarios y/o productos apícolas; y
V.- Los que utilicen químicos, agroquímicos, plaguicidas y herbicidas para envenenar una
o varias colmenas, sin que medie causa justificada por autoridad competente.

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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DIP. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
DIPUTADA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

