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Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Agricultura. Ganadería. Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación informe 
sobre las acciones en favor del fomento de la producción de miel orgánica en las 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación un informe sobre las acciones en favor de la miel orgánica, así 
como su postura con respecto a la resolución que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sobre el Decreto 418/2016, que trata de declarar a Yucatán como zona libre de productos agrícolas 
genéticamente modificados, presentada por la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con 
los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el 02 de agosto de 2017. 

B. En esa misma fecha, la Proposición, fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y dictamen. 

11. CONTENIDO 

La Proponente señala que el decaimiento de las poblaciones de abejas en nuestro país deriva de la 
continua aplicación de productos químicos y pesticidas prohibidos, así como por la presencia de 
productos genéticamente modificados que destruyen los polinizadores y generan el Trastorno del 
Colapso de las Colmenas. 

Asimismo, la Proponente refiere que la agricultura basada en el método orgamco prescinde de 
elementos externos y conlleva a la obtención de beneficios secundarios como el mejoramiento del 
suelo y un mayor aprovechamiento del agua, por lo que al prescindir de los químicos utilizados para la 
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fertilización o eliminación de plagas se reduce la contaminación y expulsión del aire de contaminantes 
derivados del petróleo, lo que fomenta el mejoramiento y estabilidad de la biodiversidad nacional. 

La Proponente destaca que la miel orgánica genera aproximadamente 266 millones de pesos, sin 
embargo la producción de la misma se ha visto amenazada, en virtud de su delicado tratamiento y altos 
estándares de certificación por lo que alude a la importancia de la protección de los ecosistemas contra 
métodos agrícolas y pecuarios intensivos, así como al combate de la deforestación. 

En virtud de lo anterior, la Proponente plantea el siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, un informe pormenorizado sobre las acciones en 
favor del fomento de la producción de miel orgánica en las entidades federativas del sureste mexicano. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informe a esta Soberanía sobre su postura con 
respecto al decreto 418/2016 del Gobierno de Yucatán, referente a la declaratoria de "zona libre de 
productos agrícolas con organismos genéticamente modificados", que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación resolverá en los próximos meses". 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar la presente 
Proposición, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 
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Tercera. Esta Comisión Dictaminadora~ coincide plenamente con la Proponente en lo relativo a la 
importancia de fomentar las acciones en torno al fomento y producción de miel orgánica en las 
Entidades Federativas, toda vez que el objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre~ es 
su conservación mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento 
sustentable~ de modo que simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su 
diversidad e integridad1 así como incrementar el bienestar de los habitantes del país1

. 

Cuarta. Los Integrantes de esta Comisión~ reconocemos la facultad de la Secretaría de Agricultura~ 
Ganadería1 Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación~ SAGARPA1 de formular~ conducir y evaluar la política 
general de desarrollo rurat con la finalidad de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el 
campo1 así como de promover el empleo en el medio rural a través del establecimiento de programas 
y acciones tendientes al fomento de la productividad y rentabilidad de las actividades económicas 
rurales2• 

Quinta. Por cuanto hace a la producción de miel orgánica en específico~ la que Dictamina refiere que 
corresponde a la SAGARPA proponer las acciones necesarias para impulsar el desarrollo de la 
producción orgánica en el país3

1 con la finalidad de promover los sistemas de producción bajo métodos 
orgánicos, en especial en aquellas regiones donde las condiciones ambientales y socioeconómicas sean 
propicias para la actividad4• 

Es así que SAGARPA en coordinación con las Entidades Federativas y los Municipios~ en el ámbito de su 
competencia~ promoverá las políticas y acciones orientadas a fomentar el consumo de productos 
orgánicos para promover actitudes de consumo socialmente responsables5• 

Sexta. De lo anterior se colige~ que a través de la implementación del Programa de Producción Pecuaria 
Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola~ PROGAN Productivo~ desde el año 20081 y como 
continuación del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera~ de SAGARPA; se ha generado un 
impulso a la productividad~ así como a la adopción de la tecnología~ a través del apoyo al cuidado y 
mejoramiento de los recursos naturales del sector ganadero y apícola~ por lo que pretende impulsar 
mayor equidad para los integrantes del sector agropecuario del país. 

1 Artículo so- Ley General de Vida Silvestre 
2 Artículo 35- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
3 Artículo 6 fracción 1- Ley de Productos Orgánicos. 
4 Artículo 1 fracción V- Ley de Productos Orgánicos. 
5 Artículo 38 fracción 111 V- Ley de Productos Orgánicos. 
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No escapa a esta Dictaminadora que a pesar de que este Programa se encuentra activo, se encuentra 
sujeto a suficiencia presupuesta!, por lo que el otorgamiento de apoyos destinados a incentivar la 
productividad de las especies pecuarias es objeto de variación, pero colma su objetivo específico6. 

Séptima. Esta Tercera Comisión no omite precisar que por cuanto hace al "Decreto 418/2016 por el 
que se declara al estado de Yucatán zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente 
modificados~~ publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 26 de octubre de 
20167

, fue impugnado por Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico del Ejecutivo 
Federal, a través de la Controversia Constitucional 233/2016, ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, admitida a trámite el14 de diciembre de 20168• 

Dicha Controversia objeta la totalidad del Decreto en comento toda vez que el actor declara la invasión 
de competencias por parte del Gobernador del estado de Yucatán, al declarar a dicha entidad como 
una zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados, lo que correspondería 
a una atribución conferida expresamente al Ejecutivo Federal a través de SAGARPA9• 

Octava. En este sentido, la que Dictamina precisa que del análisis realizado en torno al estado que 
guarda la Controversia Constitucional 233/2016, se encuentra pendiente de resolución. De lo que se 
sigue que en el marco de la División de Poderes, esta Soberanía, se pronuncia atenta a la resolución del 
Máximo Tribunal de constitucionalidad en el momento procesal que corresponda. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

6 http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Programas/Paginas/PROGRAM.aspx Consultado el 09 de agosto de 2017. 
7 http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2016/2016-10-26_1.pdf Consultado el 09 de agosto de 2017. 
8https:/ /www .scjn.gob. mx/sites/ de fa u lt/files/acu erdos _controversias_ constit/ docu mento/2017 -01-02/M 1_ ContConst-
233-2016.pdf Consultado el 09 de agosto de 2017. 
9https:/ /www .scjn.gob. mx/sites/ default/files/acuerdos _controversias_ constit/ docu mento/2017 -01-
02/MI_IncSuspContConst-233-2016.pdf Consultado el 09 de agosto de 2017. 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que en un plazo no mayor a 15 días 
naturales, informe a esta Soberanía, o en su defecto a la Cámara de Diputados, sobre las acciones en 
favor del fomento de la producción de miel orgánica en las entidades federativas del sureste mexicano. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de Sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes de 
agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Presidente 

SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

DI P. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secretaria 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secretaria 

A favor En Contra Abstención 
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Legislador/a 

SEN. MARÍA VERÓN ICA 
MARTÍNEZ ESPINOZA 

Integrante 

DI P. YERICÓ A BRAMO MASSO 
Integrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

Integrante 

DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 
RUIZ 

Integrante 

DIP. RUTH NOEMÍTISCAREÑO 
AGOITIA 

Integrante 

A favor En Contra Abstención 

7 



TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 51 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Otctamen de la Propostctón con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 
a la Secretaria de Agncultura. Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Altmentación mforme 
sobre las acciones en favor del fomento de la producc1ón de miel orgántca en las 
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Integrante 

DI P. LUZ ARGELIA PA NIAGUA 

FIGUEROA 

Integrante 

DIP. MIGUEL ÁNGELSALIM 

ALLE 

Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 

CA NABAL 

Integrante 

SEN. CARLOS ALBERT 

PUENTE SA LAS 

Integrante 

En Contra Abstención 
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Legislador/a 

DI P. EMILIO SALA ZAR FA RÍAS 
Integrante 

DIP. ROCÍO NAHlE GARCÍA 
Integrante 

SEN. DAVID MONREAl ÁVILA 
Integrante 

A favor En Contra Abstención 

9 


