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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRIY DIPUTADOS
ÚruICOS DEL PNA, PVEM Y PT.

IEGISLATIVO

C.C. SEGRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.-

EI suscr¡to Diputado Eusebio Mesina Reyes y los
demás Diputados integrantes del Partido
Revolucionario lnstitucional, los Diputados del Partido
Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido
de! Trabajo, integrantes de esta Quincuagésima
Octava Legislatura del Periodo Constitucional 2015-
2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con
fundamento en el artículo 37 fracciÓn I de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima; en los diversos 22fracción l, 83 fracción ly 84
fracción Il de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de
su Reglamento; Sometemos a Ia consideraciÓn de esta
Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la
cual se adicionan la fracción Xll, con el corrimiento de
Ia subsecuente, al artículo 7; y la fracciÓn XIII al

artículo 9; y se reforma la fracción V del artículo 58;
todos de la Ley Apícola del Estado de Colima;
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

,Año 20t7, cENTENARto DE LA coNsrructó¡,t poúrtcA DE Los EsrADos atNtDos MExtcANos y DE LA

cousnruqóu poúnce DEL EsrADo LTBRE y SaBERANo DE coLtMA"

lniciativa de Decreto por el cual se adicionan la fracción Xll, con el corrimiento de la subsecuente, al artículo
7;y tafracción Xlll al artículo 9; y se reform" 

', 
t;j.J:;Jjel artículo s8; todos de la Ley Apícola del Estado

L
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ExPoslctótt DE Mortvos
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
microbio!ógicas que la

miel de abeja debe de cumPIir.

Asimisffio, 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.

,Año 20t7, cENTENARto DE u coNsTtrucúu poúnce DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos Y DE LA

cousnruqóu poúnce DEL EsrADo LTBRE Y SoBERANo DE coLtMA'

lniciativa de Decrr:to por el cual se adicionan la fracción Xl¡, con el corrimiento de la subsecuente, al artículo

7;ylafracción Xlll al artículo 9; y se reforma la fracción V del artículo 58; todos de la Ley Apícola del Estado

de Colima.
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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

"Año 2017, cENTENARto DE u coNsnructóu poLÍTtcA DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos y DE LA

coustttuctóu potirce oet s¡eoo L,BRE y SoBERANo DE coLtMA"

ln¡c¡at¡va de Decreto por el cual se ad¡cionan la fracc¡ón Xll, con el corr¡m¡ento de la subsecuente, al artículo
7; y la fracc¡ón Xl I al artículo 9; y se reforma la fracción V del artículo 58; todos de Ia Ley Apícola del Estado

de Colima.
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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.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las

atribuciones que nos confiere el orden constitucional y
legal vigente sometemos a consideración de esta
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

únrco.- sE ADtctoNAN LA FRAcclÓN xl!, coN EL

CORRIMIENTO DE LA SUBSECUENTE, AL
ARTíCULO 7; Y LA FRACCIÓN XIII AL ARTíCULO 9;

Y SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTíCULO
58; TODOS DE LA LEY APíCOLA DEL ESTADO DE
COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTíCULO7...,.

"Año 2017, cENfENARto DE LA coNsrtructó¡'t potÍnca oe tos EsrADos uutaos MExtcANos y DE a
coNsntuaó¡,t poLÍTtcA DEL EsrADo LIBRE y SoBERANo DE coLtMA"

lniciativa de Decr€to por el cual se adlclonan la fracc¡ón Xll, con el corrimiento de la subsecuente, al artículo
7; y la fracc¡ón Xlll al artÍculo 9; y se reforma la fracc¡ón V del artÍculo 58; todos de la Ley Apícola del Estado

de Col¡ma.
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P9-DE-R úucos DEL PNA, PVEM Y PT.
TEGISTAIIVO

l. a la X. ...

Xl. ...;

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.- ...

l. a la X. ...

Xl. ...;

xl¡. ..., Y

Xlll. Sujetarse a las disposiciones establecidas por
la Norma Mexicana de Mie! Para la
comercialización de Ia miel de abeja.

ARTíGULO 58.- ...

,AÑo 2077, aENTENARIa DE LA coNsTtrucñu pOIíIICA DE LOl ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA

coustruqó¡,t potince DEL EsrADo LIBRE Y SoBERANo DE coLlMA'

lniciativa de Decr,eto por el cual se adicionan la fracción Xll, con el corrimiento de la subsecuente, al artículo

7; y la fracción Xlll al artículo 9; y se reform, 
', 

t:.j:IlJjel artículo 58; todos de la Ley Apícola del Estado
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l. a la lV.

V. lncumplan los artículos 9, fracción Xlll, 10, 13, 15,

17 , 26,30 y 49 de esta Ley; e

v¡....
TRANSITORIOS

ÚNIGO.- 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.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el

artículo 92 de Ia Ley Orgánica del Poder Legislativo
solicitamos que la presente lniciativa se someta a Su

discusión y aprobación, eñ su caso, en el plazo
indicado por la !ey.

ATENTAMENTE

COLIMA, GOLIMA, A 22 DE AGOSTO DE 2017

,Año zot7, cENTENARto DE lr.coNsrtrucló¡,t potlnce DE Los EsrADos uNtDos MExtcANosY DE LA

CO¡'ISNTUAÓ¡,I POúNCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

lniciativa de Decreto por el cual se adicionan la fracción Xll, con el corrimiento de la subsecuente, al artículo

7;y lafracción Xlll al artículo 9; y se reforma la fracción V del artículo 58; todos de la Ley Apícola del Estado

de Colima.
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LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PART¡DO

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI Y DIPUTADOS

úNrcos DEL PNA, PVEM Y PT.

REVOLUCIONAR¡O INSTITUCIONAL, DIPUTADOS
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE

JUANA II.IONÉS RIVERA

ECOLOGISTA DE MEX¡CO Y PARTI

. GRACIELA LARIOS RIVAS

¡osÉ oulolLuPE BENAvtDES
rlonlÁH\-l-.-.-.-,,.^.----..---

MARTHA ALICIA MEZA OREGON

"AÑO 2077, CEN¡ENARIO DE A CONSTIrUCIÓN POLINCA DE LOS ESrADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE U
coNsrtructóN polfTtcA DEL EsrADo LIBRE y SoBERANo DE coLtMA"

lniciat¡va de oecreto por el cualse adlc¡onan la fracción xll, con el corr¡m¡ento de la subsecuente, al artículo
7; y la fracción Xlll al artículo 9; y se reforma la fracción V del artículo 58; todos de la Ley Apícola del Estado

de col¡ma.
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