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H. CONGRESO DEL  ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE 
DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES, 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- El Diputado Eusebio Mesina Reyes, y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados 
únicos del  Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido 
del Trabajo de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 22 de agosto de 
2017, presentaron ante esta Soberanía, la iniciativa de ley con proyecto de 
Decreto relativa a adicionar y reformar diversas disposiciones a la Ley Apícola del 
Estado de Colima. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/1547/017, de fecha 22 de agosto de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, turnaron a la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y 
Pesquero, la iniciativa de ley con proyecto de decreto señalada en el párrafo 
anterior del presente dictamen, para efectos de su estudio, análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
3.- Por lo tanto, los Diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Rural, 
Fomento Agropecuario y Pesquero, procedimos a realizar el siguiente: 
 
 

A N Á L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A  
 

I.- El Diputado Eusebio Mesina Reyes, y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados 
únicos del  Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido 
del Trabajoen su exposición de motivos, señalan sustancialmente que: 
 

“La Norma Mexicana de Miel define al producto denominado Miel y establece las 
especificaciones que éste debe cumplir, así como los métodos de prueba para verificar 
dichos parámetros. 
 
Dicha disposición establece sensoriales, fisicoquímicas y las especificaciones 
microbiológicas que la miel de abeja debe de cumplir. 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 
 
DECRETO 450.- Por el que se aprueba 
reformar diversas disposiciones a la Ley 
Apícola del Estado de Colima. 
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Asimismo, de manera expresa establece que no se permite el uso de aditivos alimentarios 
para su conservación, diluirla con agua, ni mezclarla con almidones, melazas, glucosa, 
dextrinas, fructosa u otros azúcares. Además de que no se permite el uso de inhibidores 
microbianos. 
 
En ese orden de ideas, a los suscritos iniciadores se nos han acercado diversos 
apicultores para comentarnos una problemática que se está sucintado respecto a la 
comercialización de la miel de abeja en el Estado de Colima. 
 
Dicha problemática consiste en que diversos comerciantes incorporan a la miel de abeja 
aditivos alimentarios para su conservación, la diluyen con agua, la mezclan con almidones, 
melazas, glucosa, dextrinas, fructosa u otros azúcares, e inclusive utilizan inhibidores 
microbianos. 
 
Situación que atenta contra la Norma Mexicana de Miel, afecta la calidad y el prestigió de 
la miel de abeja que se produce en el Estado. Además de que genera una competencia 
desleal entre los productores de miel de abeja que no incurren en dichas prácticas. 
 
En ese sentido y con la finalidad de brindar una solución a dicha problemática es que los 
suscritos iniciadores proponemos que se adicione como una obligación de la Secretaria de 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima, el vigilar que la miel de abeja que se 
comercialice en el Estado cumpla con las especificaciones sensoriales, fisicoquímicas y 
demás disposiciones que establece la Norma Mexicana de Miel. 
 
Asimismo, se propone establecer como una obligación para los apicultores el sujetarse a 
las disposiciones establecidas por la Norma Mexicana de Miel para la comercialización de 
la miel de abeja. 
 
Además se establece que las violaciones a la disposición señalada en el párrafo que 
precede será sancionada por la Secretaria de Desarrollo Rural con multa de diez a 
quinientas unidades de medida, y en caso de reincidencia, con multa por el equivalente de 
diez a mil unidades de medida y actualización”. 
 

II.- Los integrantes de esta Comisión solicitamos a la Secretaria de Desarrollo 
Rural de Gobierno del Estado, la emisión del criterio técnico respecto a la 
iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello mediante oficio 
DJ/707/2017; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 58 de la 
Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. 
 
Al respecto, el Secretario de Desarrollo Rural del Estado, Ing. Sergio Agustín 
Morales Anguiano, emitió la respuesta correspondiente, ello mediante el oficio 
N°SDR/800/2017, de fecha 16 de octubre de 2017, en el cual refiere lo 
siguiente:  
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Dicha Secretaria realiza un replanteamiento al proyecto de la Ley Apícola, dado 
que si bien el sector productivo apícola es quien realiza los procesos de 
producción apícola es quien realiza los procesos de producción en las mejores 
condiciones de sanidad e inocuidad; esta actividad productiva es afectada por 
los agentes que intervienen en la cadena de la comercialización del producto, 
que resulta de interés el conceptualizar en el marco de la legislación en la 
materia, el realizar la propuesta que se refleja en los resolutivos del documento 
que nos ocupa. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, 
mediante citatorio emitido por la Presidente de la misma, sesionamos al interior 
de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el 
proyecto de dictamen correspondiente, con base en el artículo 91 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 
 

     C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- La Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, 
es competente para conocer  del asunto que nos ocupa, con fundamento en la 
fracción VIII del artículo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Desarrollo 
Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, consideramos su viabilidad en los 
siguientes términos: 

En principio la iniciativa sujeta a análisis propone adicionar la fracción XII, con el 
corrimiento de la subsecuente, al artículo 7 y la fracción XIII al artículo 9; y 
asimismo reformar la fracción V del artículo 58 de la Ley Apícola del Estado de 
Colima; cuyo propósito es dirimir la problemática que se está dando respecto a la 
comercialización de la miel de abeja en el Estado de Colima, dicha problemática 
consiste en que diversos comerciantes incorporan a la miel de abeja, aditivos 
alimentarios para su conservación, la diluyen con agua, la mezclan con almidones, 
melazas, glucosa, dextrinas, fructosa u otros azúcares, e inclusive utilizan 
inhibidores microbianos. 
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En ese sentido, es de gran importancia que se generen las condiciones necesarias 
a través de políticas públicas mediante las que se asegure la pureza de la miel, 
tanto para su calidad y salud, salvaguardando la protección y bienestar social de 
los colimenses, procurando que no se genere una competencia desleal al 
momento de comercializar la miel de nuestro Estado; asimismo, se propone 
generar una mejor calidad en el producto, poniendo a Colima como uno de los 
mejores productores de miel de todo el país. 

En ese mismo orden de ideas es que tenemos la responsabilidad como 
legisladores de procurar las medidas necesarias para garantizar que los productos 
que comercialicen en territorio de nuestro Estado, cumplan con los requisitos 
necesarios a fin de garantizar los aspectos de información comercial y lograr una 
efectiva protección del consumidor y/o usuario. 

TERCERO: Al respecto cobra aplicación y fundamento legal la norma siguiente: 

“NMX-F-036-981. MIEL DE ABEJA. ESPECIFICACIONES. NORMA MEXICANA. DIRECCIÓN 
GENERAL DE NORMAS. (ESTA NORMA CANCELA A LA NMX-F- 036-1953 Y A LA 
NMXPC/4/1980), ASÍ COMO EL AVISO DE LA DECLARATORIA DE VIGENCIA. 

4. CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO: El producto objeto de esta Norma se 
clasifica en un solo tipo con un solo grado de calidad, denominándose miel de abeja y 
pudiéndose presentar en forma líquida, cristalizada o en panal.  

5. ESPECIFICACIONES: La miel de abeja debe cumplir con las especificaciones siguientes:  

5.1 Sensoriales. Color: Propio característico, variable del ámbar muy claro al obscuro. Olor: 
Propio característico. Sabor: Dulce característico. La miel de abeja no debe tener ningún sabor 
o aroma desagradables, absorbidos de materias extrañas durante su extracción, 
sedimentación, filtración y/o almacenamiento, ni síntomas de fermentación. 

5.2 Físicas y Químicas La miel de abeja debe cumplir con las especificaciones físicas y 
químicas anotadas en el Tabla 1. 

 TABLA 1. 

 ESPECIFICACIONES: 

Contenido aparente de azúcar reductor expresado como: % (g/100g) de azúcar invertido mín. 
63.88 

 Contenido de sacarosa % (g/100g) máx. 8 

Contenido glucosa % (g/100g) máx. 38 
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Humedad % (g/100/g) máx.              20 

Sólidos insolubles en agua % (g/100g) máx. 0.3 (excepto la miel en panal) 

Cenizas % (g/100g) máx. 0.60 

 Acidez expresada como miliequivalentes máx. 40.  

Hidroximetilfurfural (HMF) expresado en mg/kg máx. 150 

 Dextrinas % (g/100g) máx. 8 

 Índice de diastasa máx. 4. 

 5.3 Microbiológicas 

 El producto objeto de esta Norma no debe contener microorganismos patógenos, toxinas 
microbianas e inhibidores microbianos. 

 5.4 Materia extraña objetable el producto objeto de esta Norma debe estar libre de: fragmentos 
microscópicos de insectos y excretas de roedores, así como de cualquier otra materia extraña. 

 5.5 No se permite el uso de aditivos alimentarios para su conservación, aguarla, ni mezclarla 
con almidón, melazas, glucosa, dextrinas o azúcares. 

 5.6 Contaminantes químicos.” 

Así mismo, cobra aplicación las fracciones I y II del artículo 9 y los artículos 10, 
13, 15 y 31 de la Ley Apícola para el estado de Colima, que a la letra reza: 

“ARTÍCULO 9.- Son obligaciones de los apicultores: 

I. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Rural el permiso correspondiente para la instalación 
y ubicación de sus colmenas; 
 
II.  Registrar en la Secretaría de Desarrollo Rural la ubicación de las rutas o territorios 
apícolas en donde están instalados los apiarios; 

ARTÍCULO 10.- Para la identificación de la propiedad de las colmenas, todo apicultor que 
opere dentro del Estado deberá marcarlas al frente, mediante fierro caliente, el cual deberá 
tener como máximo 10 centímetros de largo, por 8 de ancho y cuatro milímetros de grueso, en 
las líneas de sus figuras. 

ARTÍCULO 13.- Todo apicultor deberá tener su fierro debidamente registrado ante la Secretaría 
de Desarrollo Rural, el fierro se colocará en el centro de la colmena o material apícola. 

ARTÍCULO 15.- En el Estado queda prohibido utilizar perforaciones, leyendas o letreros 
pintados, como signos de identificación de la propiedad de las colmenas. 
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ARTICULO 31.- Como medida de protección a la apicultura en la Entidad, contra enfermedades 
y la africanización queda estrictamente prohibida la introducción de apiarios provenientes de 
otros estados, destinados a ubicarse en el territorio de Colima, sin el permiso correspondiente 
otorgado por la Secretaría de Desarrollo Rural”. 

Los fundamentos antes vertidos, son aplicables ya que con ellos se garantiza que 
se lleven a cabo las medidas necesarias para la debida instalación conforme a 
derecho de los apicultores, pudiendo ya estar en condiciones de regular la 
actividad apícola, garantizando la calidad de la miel y la justa competencia entre 
los apicultores. 

Por  otro lado, esta comisión dictaminadora en uso de las facultades que confiere 
el numeral 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ajusta la 
reforma planteada atendiendo las observaciones realizadas por la Secretaria de 
Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, a fin de darle mayor certidumbre al 
objeto de la misma, atendiendo a criterios de técnica legislativa. 

Finalmente, esta comisión dictaminadora, se apega a realizar las políticas 
públicas en beneficio de la sociedad colimense, observado las exigencias 
sociales, culturales, así como los mandatos constitucionales y legales. 

  
 Por lo antes expuesto se expide el siguiente:  
 
 

D E C R E T O No. 450 
 

 
ÚNICO.- Se reforma la fracción XI y XII del artículo 7°; las fracciones XI y XII del 
artículo 9 y la fracción V del artículo 58. Así mismo se adiciona la fracción XIII del 
artículo 7°; una fracción XIII al artículo 9, todos de la Ley Apícola del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 7.- […]   
 
I a la X […] 
 
Xl.- Dirigir, coordinar y evaluar las actividades de los inspectores honorarios en 
materia apícola; 
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Xll. Vigilar que la miel de abeja que se comercialice en el Estado cumpla con las 
especificaciones sensoriales, fisicoquímicas y demás disposiciones que establece 
la Norma Mexicana de Miel; y 
  
XIll. Las demás que se deriven de la leyes vigentes o que en sus términos, le sean 
asignadas por el Ejecutivo del Estado. 
 
ARTÍCULO 9.- […]   
 
I a la X […] 
 
Xl. Notificar a la Secretaría de Desarrollo Rural sobre toda sospecha de 
enfermedades de las abejas, a fin de que se tomen las medidas correspondientes; 
 
XlI. Acatar las disposiciones federales y estatales, relativas al control de las 
enfermedades de las abejas y de la abeja africana; y 
 
Xlll. Sujetarse a las disposiciones establecidas por la Norma Mexicana de Miel 
para la comercialización de Ia miel de abeja. 
 
ARTÍCULO 58.- […]   
 
I a la IV […]  
 
V. Incumplan los artículos 9 fracción Xlll, 10, 13, 15, 17, 26, 30 y 49 de esta Ley; y 
 
VI […] 
 

 
T R A N S I T O R I O 

  
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los doce días del mes de 
febrero del año dos mil dieciocho. 
 
 
 

C. FEDERICO RANGEL LOZANO 
 DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. EUSEBIO MESINA REYES    
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JUANA ANDRÉS RIVERA 
DIPUTADA SECRETARIA 
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