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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR El.QUE $~ EXHO~TA A~ 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CON~UMIDOR A ÓRIE\'IT~R Y CO~MINAR~ 
A LA INDUSTRIA DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA; ,. A EFEctO DE "" 
SATISFACER LAS NECESIDAD!=S DE LOS APICULTORE,S, ~j¡;rOMANÍ50 LAS 
ACCIONES QUE SE VENIAN REALIZANDO >REFERENTES A LA 
TRANSPORTACIÓN DE ABEJAS REINAS. ·· ' 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, legislador integrante de la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del 

Senado de la República, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el mundo actual, la actividad del ser humano ha contribuido con grandes avances 
tecnológicos que han permitido un mayor y mejor desarrollo, impactando en la vida 
de millones de personas; ha simplificado tareas, acercado oportunidades y mejorado 
el nivel de vida de la gente; pero también ha afectado de gran manera al medio 
ambiente y los ecosistemas. 

Las abejas, son una especie, que en gran medida por la actividad del hombre se ha 
visto amenazada y afectada de gran manera. El uso de plaguicidas, el cambio 
c!imático, la agricultura intensiva, la pérdida de biodiversidad y la contaminación son 
los principales factores que atentan contra ellas. 1 

Cualquier amenaza contra las abejas, es una amenaza contra el ser humano y su 
subsistencia, dado la importancia que tienen las mismas en la dieta y en la seguridad 
alimentaria del ser humano. 

Las abejas son los polinizadores más conocidos. Se trata de un grupo de especies 
cuyos miembros vuelan, saltan y se deslizan de flor en flor para permitir que las 
plantas se reproduzcan. 2 La polinización es un proceso vital para el mantenimiento 
de la biodiversidad en la tierra; dependiendo de ella la reproducción de cerca del 
90% de las plantas con flor, mismas que desaparecerían si no son polinizadas.3 

1 http:/ jwww .fao.org/news/storyjes/item/1132362/icode/ 
2 http:/ /www .fao.org/newsjstoryjes/item/415604/icode/ 
3 Coro Arizmendi, M. 2009. La Crisis de los polinizadores. CONABIO. Biodiversitas 85: 1-5 
consultado en 
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De igual forma, se estima que cerca de 73% de las especies vegetales cultivadas en 
el mundo y más del 75% de la vegetación mundial son polinizadas por abejas. Es 
decir, 3f4 de los cultivos de los que se alimenta el hombre dependen de la polinización 
para producir sus frutos. Se calcula que sin los polinizadores, no se podría tener uno 
de cada tres bocados de comida que se consume. 4 

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, ha señalado que un mundo sin 
polinizadores sería un mundo sin diversidad de alimentos, y a largo plazo, sin 
seguridad alimentaria; de tal magnitud es la importancia de las abejas y los 
po!inizadores en el mundo, son vitales para la subsistencia del ser humano. 5 

Para el caso de México, dentro de los cultivos importantes, que requieren 
po!inizadores, se encuentran el frijol, el chile, tomate, jitomate, calabacitas, ciruelas, 
café, cacao, manzanas, etc. En nuestro País, se reporta que hay 316 especies de 
plantas que se cultivan de manera cotidiana, de las cuales 286 se destinan a la 
alimentación y 80 como insumas para el vestido, vivienda o como especies 
ornamentales. De las plantas que se usan para la alimentación, los humanos 
consumen el fruto o la semilla de 171 especies; de éstas, el 80% depende de un 
polinizador para su producción. 6 

Aunado a todo lo anterior, las abejas no sólo contribuyen con la polinización 
requerida para la reproducción de las plantas, sino que también contribuyen 
aumentando la cantidad y la calidad de los alimentos. Investigadores han 
demostrado que si la polinización se maneja de forma correcta, el rendimiento de 
los cultivos puede aumentar en una media significativa de hasta el 24%; así como 
la calidad de los alimentos mejora con los polinizadores, toda vez que los alimentos 
más ricos en nutrientes dependen de ellos.7 

De acuerdo con un estudio realizado por la FAO, el precio de los cultivos globales 
que dependen directamente de los polinizadores se estima tiene un valor entre $235 
mil millones de dólares y $577 mil millones de dólares.' Al igual que los polinizadores 
contribuyen a la seguridad alimentaria del ser humano, también para muchas 
personas representan seguridad económica 1 ya que es una fuente importante de 
empleo en el mundo y en México. 

https ://www .biodiversidad .gob .mx/Biodiversitas/ Articulos/biodiv85art1. pdf 
4 ibid. 
5 http://www. fao.org/news/story/es/item/415604/icode/ 
6 op. cit, Coro Arizmendi. 
7 http://www. fao.org/zhc/detail-events/es/c/430002/ 
8 http ://WWW .fa o .org/3/I9527EN/i9527en. PDF 
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apicultura, es la crianza y cuidado de las abejas, a través de la cual se obtienen 
productos como la miel, el propóleo, jalea real, cera y polen. En México la apicultura 
genera alrededor de 100 mil empleos directos.9 Asimismo, de acuerdo a un estudio 
realizado por Mauricio Quesada, investigador de la UNAM, representa la actividad 
económica principal de alrededor 40 mil familias, 80% de las cuales son de bajos 
recursos.10 A partir de 1990 la producción de miel en nuestro país, presenta una 
tendencia general hacia la baja, actualmente México ocupa el sexto lugar a nivel 
mundial en la producción de miel de abeja y el tercero en exportación global u 

Sin duda, las abejas y otros polinizadores han desempeñado una labor fundamental 
para asegurar la seguridad alimentaria, la nutrición, así como para mantener la 
biodiversidad y los ecosistemas. El volumen de la producción agrícola dependiente 
de los polinizadores ha aumentado en un 300% en los últimos 50 años, cifras que 
reflejan la importancia que tienen los polinizadores como un medio para mantener 
los medios de subsistencia Y 

Para que todo lo anterior pueda darse, para que las plantas puedan reproducirse y 
posteriormente dar frutos y semillas necesarios para la subsistencia del ser humano, 
se requiere de las abejas reinas; sin abejas reinas, nada de lo anterior podría llevarse 
a cabo. La abeja reina es la madre de toda la población y la única con capacidad de 
reproducción.13 

De acuerdo con las buenas prácticas en la apicultura, el cambio de abejas reina 
anualmente es indispensable, toda vez que las reinas jóvenes producen más cría y 
por lo tanto más población que una colmena con una reina mayor a un año de edad. 
Está probado que una colmena reina joven produce de 15 a 30% más miel que una 
colmena con una reina mayor a un año; y con el cambio anual de reinas se reduce 
el riesgo de la evasión, el enjambrazón de colmenas y la presencia de 
enfermedades. 14 

Debido a lo anterior, diversas organizaciones como la Asociación Ganadera Nacional 
de Criadores de Abejas Reinas y Núcleos (ASGANAREN) y el Comité Nacional Sistema 
Producto Apícola, han sido respetuosos de esas buenas prácticas, cambiando sus 
abejas reinas anualmente. Sin embargo, y a pesar de que el servicio de 

9 https: //www. gob. mxf saga rpa/ a rti culos/ q u e-es-1 a-a pi e u !tu ra 
10 http ://www .revistaciencias. una m.mx/es/201 -revistasjrevista-ciencias-118-119/1984-la-
d esa pa ri ci%C3% B3 n-de-abejas-en -e 1-m u nd o-poi in izaci% C3 %B3 n, -e col og% C3 %ADa,
econom%C3%ADa-y-poi%C3%ADtica.html 
11 http: 1 /www. scie lo. org. mx/ scielo. ph p ?scri pt= sci_ a rttext&p id = 5200 7-09 3 4 2 O 16000 50 11 03 
" http://www. fao.org/3/I9527EN/i9527en. PDF 
13 Alamilla Magaña, J., Pavón Lanz, C., Oreza Pacheco, W., Caamal Velázquez, J., & Aceves 
Navarro, E. (2017). Autoproducción de Abejas Reinas, Colegio De Postgraduados. 

14 1bid. 
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~ra1nsportaciéin se había venido prestando con toda normalidad, a últimas fechas, se 
han enfrentado a una situación que les ha impedido poder continuar con dicha 
práctica, toda vez que las empresas de paquetería y mensajería, les han negado el 
servicio de transportación de abejas reinas, aduciendo que el transporte de aquellas 
implica un riesgo y responsabilidad para las empresas, toda vez que en el pasado se 
han presentado casos en los que las abejas reinas han muerto durante su traslado. 
Lo anterior, representa un obstáculo para la industria apícola, poniendo en riesgo 
las colmenas de los apicultores, y a la apicultura en general, ya que sin abejas reinas, 
todo lo anteriormente expuesto no puede ser posible. 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SAG/GAN-2016, para la 
movilización de abejas reinas, colmenas, núcleos de abejas y material apícola, es 
necesario contar con el Certificado Zoosanitario, emitido por la SAGARPA. Dentro de 
los requisitos para obtener dicho certificado se encuentra el contar con la Constancia 
de Calidad Genética y Sanitaria 15 y con la Constancia de Niveles de Infestación de 
Varroasis y Constancia de Tratamiento contra la Varroasis. 16 

Cabe señalar, que las asociaciones y organizaciones a quienes se les ha negado el 
seiVicio de transporte y paquetería, cuentan con las constancias referidas, 
cumpliendo con la normatividad y con lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad 
Animal. Si bien las empresas que han negado el se/Vicio, son empresas privadas que 
gozan de total libertad y autonomía en su funcionamiento, es de vital importancia 
que se puedan conjuntar esfuerzos entre las mismas y las organizaciones apícolas y 
de criadores de abejas reinas, a efecto de que se pueda retomar el envío de abejas 
reinas en beneficio del sector apícola y de la sociedad en general. 

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), como entidad que protege y 
promueve los derechos de las y los consumidores garantizando relaciones 
comerciales equitativas, tiene como una de sus facultades, establecida en la fracción 
VI, del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la de orientar a la 
industria y al comercio respecto de las necesidades y problemas de los 
consumidores. Queda claro que cambiar las abejas reinas anualmente, es una 
necesidad real de los apicultores y que el no poder transportarlas representa un 
problema importante para el sector apícola y para todos sus beneficiarios; es por 
ello que la PROFECO, debe intervenir en favor del sector apícola y de todos sus 
consumidores. 

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición 
con Punto de: 

15 http: 1 jwww. d of. go b . mx/ n ormasOficia 1 es/ 6162/ saga rpa 2a 11_ C/sa g arpa 2 a 11_ C. htm 1 
16 http: 1 fwww. ordenj u rid ico . gob. m x/Federa 1/PE/ AP F 1 APC/SAGARPA/ Mod ificaciones/28122 00 S ( 1 
).pdf 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo, Col. Tabacalera. Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 
Ciudad de México. Conmutador: 5345 3000 



--------------

Jorge Carlos RamÍrez Marín 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A ORIENTAR Y A 
CONMINAR A LA INDUSTRIA DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA, A EFECTO 
SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS APICULTORES, RETOMANDO LAS 
ACCIONES QUE SE VENÍAN REALIZANDO REFERENTES A LA 
TRANSPORTACIÓN DE ABEJAS REINAS. 
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