
'" .• DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE AGRJCUL TURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL QUE APRUEBA TOTALMENTE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN Y AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA A INCLUIR EN LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE SANIDAD 
ANIMAL, MEDIDAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS ABEJAS A FIN DE REDUCIR LOS 
RIESGOS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FORTALECER SU PRODUCTIVIDAD. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores, le fue turnada para su estudio y elaboración 
del Dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), a incluir en la política nacional en materia de sanidad animal, medidas 
para la preservación de las abejas a fin de reducir los riesgos en la producción agrícola 
y fortalecer su productividad; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y a la SAGARPA, a implementar medidas zoosanitarias para proteger la 
vida, salud y bienestar de las abejas, dirigidas a abatir el daño que han venido 
sufriendo por el uso de productos químicos para la fumigación de sembradíos en todo 
el País, asimismo, a la SEMARNAT, en coordinación con las entidades federativas del 
País, principalmente con el Estado de Yucatán, en el marco de sus atribuciones y 
considerando el papel que desempeñan las abejas en los ecosistemas, a promover 
programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos para preservar, proteger y 
restaurar los ecosistemas, con el fin de prevenir desequilibrios ecológicos y daños 
ambientales. 

Esta Comisión, con fundamento en los dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso 
a), 86, 94, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 113 numeral 2, 117 numerales 1 
y 2, 133 fracción XII, 135 numeral1 fracción 1, 150 numerales 1, 2 y 3, 182, 188, 190, 
191, 277 numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 
Dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGIA 
La Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, encargada del 
análisis y dictaminación de la Proposición con Punto de Acuerdo desarrolló su trabajo 
conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, del recibo y turno para el Dictamen de la referida 
Proposición con Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el "Contenido de la Proposición", se reproducen en términos generales, 
los motivos y alcance de la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio, y se 
hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión 
expresan los argumentos de valoración de la Proposición con Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla con 
modificaciones. 

1 



¡ DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL QUE APRUEBA TOTALMENTE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN Y AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA A INCLUIR EN LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE SANIDAD 
ANIMAL, MEDIDAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS ABEJAS A FIN DE REDUCIR LOS 
RIESGOS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FORTALECER SU PRODUCTIVIDAD. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada con fecha 18 de septiembre de 2018, por el Pleno de la 
Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la 

· Mesa Directiva recibió la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria a incluir en la política nacional en materia de sanidad animal, 
medidas para la preservación de las abejas a fin de reducir los riesgos en la 
producción agrícola y fortalecer su productividad presentada por la Senador 
Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo fuera turnada 
a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca. 

3. Una vez remitida la Proposición con Punto de Acuerdo citada, esta Comisión 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca procedió a su estudio, 
análisis y valoración, a efecto de elaborar el presente Dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

En este apartado, se hace una referencia general de los hechos que motivaron al 
legislador a presentar la Proposición con Punto de Acuerdo en Dictamen, así como las 
diversas consideraciones en que fundan su contenido. 

De acuerdo con esta proposición, las abejas no son solo productoras de miel, alimento 
valorado en todo el mundo por sus ricos nutrientes, con múltiples propiedades 
curativas y ser el único alimento natural que no caduca, sino que, además, las abejas 
fungen como agente polinizador de muchos cultivos junto con la participación de aves 
e insectos; sin embargo, las abejas representan por su estructura y agilidad, el 
principal y más importante polinizador de alimentos a nivel 

mundial. 

Las abejas transfieren el polen de las flores y contribuyen a la diversidad de alimentos 
y la preservación de la vegetación en los ecosistemas. Gr~cias a este proceso, 
podemos disponer de la gran diversidad de alimentos y flora silv~stre que se 
desarrollan en el campo. A nivel mundial se estima que las abejas contribuyen en el 
70% de los cultivos utilizados para consumo humano, y en nuestro País, de acuerdo 
con la SAGARPA, de 453 cultivos, 237 requieren directamente de la polinización por 
parte de las abejas. 
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Existen más de 20.000 especies de abejas, pero sólo siete de ellas producen miel y 
otras muchas realizan la función de polinización. Por ejemplo, la abeja melipona, 
endógena del Estado de Yucatán, es el mejor polinizador para los alimentos de la 
región; las "damas de la miel" aumentan la producción de calabaza, frijol, mango, 
jitomate y aguacate. 

México se encuentra entre los diez primeros países en producción y exportación de 
miel a nivel mundial; efectivamente, de acuerdo con la SAGARPA, nuestro País ocupa 
el séptimo lugar como productor de miel, produciendo en promedio 57,000 toneladas 
al año y el tercer lugar en exportación a la Unión Europea; en 2016, por ejemplo, las 
exportaciones ascendieron a 93,756,485 dólares. 

De acuerdo con cifras de la SAGARPA, en el marco del Día Mundial de Las Abejas 
2018 señaló que: 

• La actividad apícola beneficia a 42,000 familias en el País, principalmente de los 
Estados de Chiapas, Campeche, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. 

• El 37% de la producción de miel del País, se produce en la Península de Yucatán; 
siendo este Estado el que se ha posicionado en los últimos 5 años como el principal 
productor y ~xportador de miel de abeja de México, con un aproximado de 348,000 
colmenas que generan un volumen de 7,490 toneladas, que, a su vez, representan el 
13.6% de la producción total nacional. 

• El 90% de la miel yucateca se exporta, principalmente a la Unión Europea y a Arabia 
Saudita. La miel del árbol de Dzidzilché es de las más cotizadas en el mundo. 

Se estima que en Yucatán existen más de 11 ,000 productores de miel, entre los 
cuales 6,000 son campesinos que se dedican al cultivo de abejas. La miel yucateca no 
sólo es motivo de orgullo en la economía de nuestro País y de la región, también 
representa tradición e identidad. 

Para los mayas las abejas yucatecas fueron consideradas animales sagrados que 
tenían permitido recorrer el firmamento y la .tierra a través de sus colmenas. Su trabajo 
es interceder por los hombres frente a los Chaac (dios de la lluvia) para que otorguen 
el perdón a través de la miel. Para los mayas la miel representa gotas del cielo que 
nos nutren y protegen gracias a las abejas. 

No obstante, lo señalado anteriormente, de acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 35% de los 
polinizadores invertebrados, particularmente las abejas, están en peligro de extinción a 
nivel mundial, lo que puede significar una de las más graves catástrofes naturales. 

La desaparición de las abejas se atribuye principalmente al uso de plaguicidas, la 
desaparición de su hábitat por los cambios de uso de suelo, la agricultura de 
monocultivo, las sequías, los incendios forestales e inundaciones que se han agravado 
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como consecuencia del cambio climático, así como la contaminación, plagas y 
enfermedades que muchas de ellas son contagiosas entre su propia especie. 

Como ya se mencionó, Yucatán es uno de los principales productores de miel en el 
País, no ()bstante, de acuerdo con la Fundación Melipona Maya, en los últimos años 
los enjambres de abejas meliponas se han reducido en un 80% en la región Yucateca. 
Ahora quedan solamente 2 mil 200 enjambres en la región.2 

Por otro lado, a pesar de que México ocupa de los primeros lugares en producción y 
exportación de miel, se tiene que en 2016 se tuvo una caída nacional del 10%, en 
comparación con 2015. La situación en Yucatán fue especialmente grave, ya que la 
disminución en la producción cayó un 35.86% durante el mismo año. La producción 
pasó de 11 ,679 toneladas de miel en el 2015 a sólo 7,490 en el 2016. 

Notas periodísticas de recientes días, robustecen y destacan la problemática que se 
está viviendo en diversos estados de la República Mexicana, particularmente en 
Yucatán y Quintana Roo; en este último, por ejemplo, más de 300 colmenas de abejas 
del Ejido Candelaria, murieron debido al uso de fipronil, químico utilizado para fumigar 
el chilar de habanero. 

Esto significa que tan sólo esta afectación provocó la muerte a millones de abejas, 
considerando que cada colmena tiene la capacidad para albergar entre 50,000 a 
80,000 abejas, afectado a 18 apicultores, declarando uno de ellos "es la muerte de 
abejas más numerosa de que se tenga memoria en la historia de los pobladores del 
Ejido Candelaria" 

111. CONSIDERACIONES 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 190 fracción VIl, en relación 
con el 277 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, esta dictaminadora, 
estima pertinente precisar las siguientes consideraciones: 

PRIMERA. La Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del 
Senado de la República, es un órgano legislativo de carácter ordinario y permanente, 
creado para el despacho de los asuntos y cuestiones relacionadas con la materia 
propia de su denominación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 
numeral 2 inciso a), 86, 89 numeral 1 y 80 numeral 1 fracción 11 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117 y 178 numerales 1 y 2 
del Reglamento del Senado de la República; así como el considerando tercero del 
"Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, por el que 
se Constituyen las Comisiones Ordinarias que Funcionarán Durante la LXVI 
Legislatura", de fecha 25 de septiembre de 2018. 

En consecuencia, es competente para conocer y dictaminar la proposición con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, 
Pesca y Alimentación y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria a incluir en la política nacional en materia de sanidad animal, medidas 
para la preservación de las abejas a fin de reducir los riesgos en la producción agrícola 
y fortalecer su productividad. 
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SEGUNDA. De acuerdo con la información de la SAGARPA en el marco del Día 
Mundial de las Abejas 2018 señaló que 42,000 familias en el país se benefician de la 
actividad apícola, se encuentran principalmente en los Estados de Chiapas, 
Campeche, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Siendo de estos el principal productor 
Yucatán que concentra el 37% de la miel del País, posicionándose en los últimos 5 
años como el principal productor y exportador de miel de abeja en el país con un 
número aproximado de 348,000 colmenas que generan 7,490 toneladas anuales de 
este alimento. Las abejas no son solo productoras de alimento para el ser humano 
sino que representan una parte fundamental de la cadena biológica para la 
estabilización y el mantenimiento de ecosistemas, 

TERCERA. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) señaló que el 35% de los invertebrados polinizadores, 
principalmente las abejas, están el peligro de extinción. Lo cual puede significar una 
grave catástrofe natural. Lo anterior se atribuye principalmente al uso de plaguicidas, 
desaparición de su hábitat, agricultura de monocultivo, sequías, contaminación , plagas 
y enfermedades contagiosas entre las mismas especies 

CUARTA. Que atendiendo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos es deber del Estado asegurar el derecho a la alimentación 
suficiente, nutritiva, suficiente y de calidad, así como el de un medio ambiente sano 
para el desarrollo y bienestar de las personas 

QUINTA. Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF) a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural le corresponde el despacho de 1) formular, conducir y evaluar la política general 
de desarrollo rural, de acuerdo con su fracción 1; 2) vigilar el cumplimiento y aplicar la 
normatividad en materia de sanidad animal y vegetal, de acuerdo con su fracción IV; 3) 
organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y 
silvícolas, de acuerdo con su fracción VIl y 4) coordinar las acciones que el Ejecutivo 
Federal convenga con los gobiernos locales para el desarrollo rural de las diversas 
regiones del país, de conformidad con su fracción XIV. 

SEXTA. De acuerdo con la el artículo 3 del Reglamento Interior del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria le corresponde proponer a la 
SEMARNAT, la política nacional en materia de sanidad vegetal, animal, acuícola y 
pesquera, de inocuidad agroalimentaria, de la producción orgánica y, de bioseguridad 
de los organismos genéticamente modificados y derivados de la· biotecnología 
competencia de la Secretaría, a fin de reducir los riesgos en la producción 
agropecuaria y en la salud pública, fortalecer la productividad agropecuaria. Lista 
enunciativa, mas no limitativa que incluye la apicultura. 

SÉPTIMA. En calidad de Comisión especializada para el despacho de los asuntos y 
cuestiones relacionadas con la materia, hacemos nuestra la preocupación del 
proponente respecto exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a incluir en la 
política nacional en materia de sanidad animal, medidas para la preservación de las 
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abejas a fin de reducir los riesgos en la producción agrícola y fortalecer su 
productividad . 

En este sentido se considera preponderante que se realicen acciones tendientes a la 
administración, regulación y fomento de la pesca responsable, además del 
fortalecimiento de las actividades de inspección y vigilancia en la materia, para 
contribuir a elevar la eficiencia, calidad , rentabilidad y sustentabilidad del desarrollo 
pesquero de la región, conforme a las atribuciones legales de cada instancia 
involucrada. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería; Pesca y Desarrollo Rural , que suscribimos el presente Dictamen, 
aprobamos con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo y nos 
permitimos someter a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de 
Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a incluir en la política nacional 
en materia de sanidad animal, medidas para la preservación de las abejas a fin de 
reducir los riesgos en la producción agrícola y fortalecer su productividad. 

Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la SADER, a 
implementar medidas zoosanitarias para proteger la vida, salud y bienestar de las 
abejas, dirigidas a abatir el daño que han venido sufriendo por el uso de productos 
químicos para la fumigación de sembradíos en todo el País. 

Tercero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
SEMARNAT, en coordinación con las entidades federativas del País, principalmente 
con el Estado de Yucatán, en el marco de sus atribuciones y considerando el papel 
que desempeñan las abejas en los ecosistemas, a promover programas para el 
desarrollo de técnicas y procedimientos para preservar, proteger y restaurar los 
ecosistemas, con el fin de prevenir desequilibrios ecológicos y daños ambientales. 
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