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HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA QUE CONTIENE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL A ORIENTAR Y 
CONMINAR A LA INDUSTRIA DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA, A EFECTO 
DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS APICULTORES, 
RETOMANDO LAS ACCIONES QUE SE VENÍAN REALIZANDO 
REFERENTES A LA TRANSPORTACIÓN DE ABEJAS REINAS. 

A la Comisión de Economía, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen 
correspondiente, las Proposiciones con Punto de Acuerdo por las que se Exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y conminar a la industria de 
paquetería y mensajería, a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, 
retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de 
abejas reinas, presentada por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Esta Comisión de Economía con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 
113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción 1, 182, 183 numeral 1, 190 y 
277, numeral1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración 
de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

; 

DICTAMEN 

l. METODOLOGÍA 

1. En el apartado de "ANTECEDENTES" se describe cual ha sido el proceso 
legislativo del Punto de Acuerdo sujeto a este dictamen, desde la fecha de 
presentación de la Proposición, hasta el turno de esta Comisión. 

2. En el apartado de "DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO" se describe brevemente cual es el objetivo de este instrumento 
legislativo. 

3. En el apartado de "CONSIDERACIONES" se establecen cuáles fueron las bases 
que está Comisión Dictaminadora tomó para realizar el análisis, discusión y 
votación de la presente Proposición con Punto de Acuerdo sujeto a este 
dictamen. 

1 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA QUE CONTIENE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL A ORIENTAR Y 
CONMINARA LA INDUSTRIA DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA, A EFECTO 
DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS APICULTORES, 
RETOMANDO LAS ACCIONES QUE SE VENÍAN REALIZANDO 
REFERENTES A LA TRANSPORTACIÓN DE ABEJAS REINAS. 

4. En el capítulo "Resolutivo" se establece el sentido del presente Dictamen 
conforme a lo determinado en la sección "Consideraciones". 

11. ANTECEDENTES 

1. En la Sesión del Senado de la República de día 20 de diciembre del 2018, el 

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó la Proposición Punto de Acuerdo por el 
que se Exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y conminar 

a la industria de paquetería y mensajería, a efecto de satisfacer las necesidades 

de los apicultores, retomando las acciones que se venían realizando referentes a 
la transportación de abejas reinas. 

2. El día 31 de enero de 2019, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a 

esta Comisión de Economía, mediante Oficio No. DGPL-1P1A.-6456, la 

Proposición Punto de Acuerdo por el que se Exhorta a la Procuraduría Federal 
del Consumidor a orientar y conminar a la industria de paquetería y mensajería, 

a efecto de satisfacer las necesidades de los apiculto~es, retomando las acciones 
que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 

3. El En la Sesión del Senado de la República de día 27 de marzo del 2019, el 

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó la Proposición Punto de Acuerdo por el 

que se Exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y conminar 
a la industria de paquetería y mensajería, a efecto de satisfacer las necesidades 
de los apicultores, retomando las acciones que se venían realizando referentes a 
la transportación de abejas reinas. 

4. El día 27 de marzo de 2019, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó 

a esta Comisión de Economía, mediante Oficio No. DGPL-2P1A.-4124, la 

Proposición Punto de Acuerdo por el que se Exhorta a la Procuraduría Federal 

del Consumidor a orientar y conminar a la industria de paquetería y mensajería, 

a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, retomando las acciones 

que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 
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S. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora nos reunimos el día 29 de abril 
de 2019, para el análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente a 
la Proposición Punto de Acuerdo por el que se Exhorta a la Procuraduría Federal 
del Consumidor a orientar y conminar a la industria de paquetería y mensajería, 
a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, retomando las acciones 
que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 

111. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Con la presente Proposición con Punto de Acuerdo, el Senador proponente busca que 
los servicios de transporte para las abejas reinas se reestablezcan como se venía 
haciendo anteriormente con el fin de no perjudicar la industria apícola mexicana, pues 
esta es generadora de alrededor 100 mil empleos directos. 

Por otro lado, en las consideraciones de la presente proposición que la apicultura es la 
crianza y cuidado de las abejas, mediante la cual se obtienen productos como la miel, el 
propóleos, jalea real, cera; con ello, se realiza el proceso de polinización de cultivos 
como lo son el del frijol, el chile, tomate, jitomate, calabacitas, ciruelas, café, cacao, 

manzanas, etc. Para todo este proceso, se requiere de la abeja reina, la cual es 
considerada como la madre de toda la población y la única con capacidad de 
reproducción. 

La importancia de la transportación de esta especie recae en el fin de dar cumplimiento 
de las buenas prácticas en la apicultura, pues es indispensable la renovación de la abeja 
reina cada año. Es comprobado que una colmena reina joven puede producir entre el 
15% y 30% más miel, en comparación de una colmena reina que es mayor a un año, por 
ello, es vital la renovación anual de estas especies se evitan problemas como la evasión, 
la enjambrazón de colmenas y la presencia de enfermedades. 

Con ello, el Senador proponente explica que organizaciones como la Asociación 
Ganadera Nacional de Criadores de Abejas Reina y Núcleos, así como el Comité Nacional 
Sistema Producto Apícola, han tomado las acciones necesarias para la renovación anual 
de las abejas reina. A pesar de ello, estas asociaciones se han enfrentado con una 
problemática de movilización, toda vez que las empresas de paquetería y mensajería 
les han negado el servicio de transportación de abejas reinas, argumentando que el 
transporte de esta especie implica un riesgo y responsabilidad para estas empresas, ya 
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que en el pasado han existido casos en los que las abejas reinas mueren durante su 
traslado. 

Cabe señalar que las asociaciones a las que se les ha negado el servicio de 
transportación de abejas reina, dan cabal cumplimiento con la normatividad oficial y 
con lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Animal. 

Es por ello, que el Senador Proponente exhorta a la PROFECO a intervenir a favor del 
sector apícola y de todos sus consumidores, emitiendo el siguiente punto de acuerdo: 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a orientar y conminar a la Industria de Paquetería y Mensajería, a efecto de satisfacer 

las necesidades de los Apicultores, retomando las acciones que se venían realizando referentes a la 
transportación de Abejas Reinas. 

IV. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 
artículos 113 numeral2, 117 numeral1, 135 numeral1, fracción 1, 182, 183 numeral1, 
190 y 277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, resultamos 
competentes para elaborar el dictamen correspondiente al punto de acuerdo a descrita 
en el apartado de antecedentes. 

SEGUNDA.- Los integrantes de esta Comisión de Economía coincidimos con la 
importancia de reactivar el servicio paquetería y mensajería para la trasportación de 
abejas reinas, con el fin de cumplir con las buenas prácticas en la apicultura. 

Es necesario señalar que la industria apícola es considerada como una de las principales 
actividades económicas que mayor cantidad de divisas genera para el territorio 
nacional. Por otro lado, México ha sido considerado como uno de los principales 
productores y exportadores de miel a nivel mundial; según el Instituto Nacional de 
Economía Social, en el territorio nacional existen cinco regiones específicas de 
producción de miel, la Región del Norte, Región de la Costa del Pacífico, Región del 
Golfo, Región del Altiplano y la Región del Sureste. 
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En 2017, México se posicionó en el séptimo lugar a nivel mundial en producción de miel, 
teniendo una producCión total de 57 mil toneladas de miel, siendo Yucatán y Campeche 
los estados con mayor participación; para 2018, la producción de miel incrementó en 
34%. 

TERCERA.- El artículo 24, fracciones 1 y VI, de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, establece que la PROFECO tiene la facultad de promover y proteger los 
derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la 
equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, así 
como de orientar a la industria y al comercio respecto de las necesidades y problemas 
de los consumidores. 

Sin embargo, se considera que los consumidores son el último eslabón beneficiado de 
las cadenas de valor de cualquier producción, por lo cual, no estaría en manos de 
PROFECO atender estas necesidades de los apicultores. 

A pesar de ello, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 
35 que refiere a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se establece en la 
fracción XVII que la dependencia tiene como atribución la de organizar y patrocinar 
congresos, ferias, exposiciones y concursos agrícolas y pecuarios, así como de otras 
actividades que se desarrollen principalmente en el medio rural. 

Por lo anterior, esta Comisión de Economía considera que la dependencia idónea para 
intervenir en esta problemática de los apicultores y dada la facultad anteriormente 
mencionada, es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y no la 
Profuraduría Federal del Consumidor. 

CUARTA.- Las asociaciones y organizaciones a las que se les ha privado de este servicio 
de transportación, cumplen con los requisitos establecidos en la NOM-002-SAG/GAN-
2016, para la movilización de abejas, colmenas pobladas, abejas reina, núcleos de abejas 
y material biológico apícola. En ese sentido, esta Comisión Dictaminadora considera 
necesaria la inmediata habilitación del proceso de traslado de las abejas reinas con el 
fin de seguir mejorando la producción de apicultura en México y la generación de 
empleo. 

V. RESOLUTIVO 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Comisión de 
Economía, proponemos aprobar la presente Proposición con Punto de Acuerdo con 
modificaciones y sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea de la 
Cámara de Senadores de la LXIV legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente 
punto de: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 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. 

Dado en la Sala de Reuniones de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, a los 29 
días del mes de abril de 2019. 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 
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