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SEGUNDA SECCION

FRANCISCO LABASTIDAOCHOA,Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa,
en ejerCicio de las facultades que me confieren los artículos 65 fracción 1,XlVYXXIV de
la Constitución Política del Estado Iy 14de la Ley Orgánica de la Administración Publica
del Estado de Sínaloa, Y

CONSIDERANDO

Con la presente iniciativa d~RegIamento de la Act1v1dadApícola del Estado ~e Sinaloa,
se desea que exista en nuestra Entidad Federativa una normatívtdadjurídíca bajo la cual
se regule la organízacíén, tecníñcacíén, mejoramiento y aprovechamiento de la actividad
apícola, así comode sus derivados mediante la industrialización, debiendo las Personas
que se dediquen a dicha actividad ajustar su funcionamiento con base a las prevenciones
del reglamento en cuestión.

Los dispositivos legales referidos responden a la urgente necesidad y acuciante
preocupación de reglamentar la actividad apícola en nuestro estado con un sentido de
justícía que oriente el proceso apícola.

Se establecen como objetivos generales, aumentar la producción y productividad
apícola con e! fin de proveer de sue beneficios a la población sínaloense.urseoducírse al
mercado nacional y al extranjero.

Las disposiciones legales que integran esta iniciativa responden a los principios
rectores establecidos para la "UNION NACIONALDE APICULTORES" Y se encuentran
agrupadas en cuatro capítulos que sintetizan la actividad que reglamentan.

El Capítulo 1,como su nombre 10 indica señala entre otros casos que - - - _.- - -- -
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las ,normas jurídicas sobre las que versa el reglamento son de utiHdad-
púl;>lica,quedando bajo las disposiciones del mismo todas aquellas perso-
nas físicas o'morales que se dediquen directa o indirectamente a cua1---
quiér aspecto de la actividad apko1a; determinándose asi .ismo en forma
clasificada 10 que es la apicultura, el apicultor, la colmena, las cla-
ses de apiarios y la clasificación de las abejas.

El Capitulo II, por su parte, determina claramente la forma de organiza-·
ción que debe de privar en cada Municipio.

IEl Capitulo III, enuncia la instalación de los apiarios y la distancia -
que deberá de existir entre uno yotro, asi como entre apicultor y api--
~u1tor, las condiciones requ~rib1es para cuando vayan a establecerse los
apiarios que no sean de su propiedad, así como la preferencia dada a los
miembros de las asociaciones apícolas locales y los informes que deberán
rendir sobre su producción, la autoridad correspondiente y por conducto

! -

de quién.

El Capitulo IV, trata sobre la movilización de colmenas, miel y sus der!
vados fuera de nuestro Estad~ la forma en que deberá protegerse, asi co-
mola manera de movilización interna de Municipio a Municipio y ante que
autoridad los interesados presentarán la solicitud por escrito y las co~
ditiones que deben de cubrirse, destacando por su importancia la presen.,;
tación de certificado de inspección de campo negativo a africanización -
en virtud de los estragos de que en el ambiente que nos ocupa ha produc!
do la abeja africana, la cual apareció en nuestro Estado a principios de
1991, realizándose el .ayor de los esfuerzos para controlar la abeja --
africana.

Como consecuencia de 10 anterior, este reglamento estab1ece las disposi-
ciones para las personas involucradas en el ámbito apícola, con el obje-
to de proteger esta industria.
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También es de observarse la existencia de la normat;vidad jurídica que e.!
tablece la facultad de apicultor para dedicarse al giro zootécnico de ab~
ja reyna siempre y cuando cumpla con los requisitos que se establecen, en
base a 10 expuesto tengo a bien expedir el siguiente;

REGlAMENTO DE LA ACTIVIDAD APICOlA
DEL ESTADO DE" SINALOA.

CAPITULO I
DE lA APICULTURA

ARTICULO 10.- Se declara de utilidad pública la organización, tecnifica~-
ción, mejoramiento y aprovachamiento de próductos derivados apicolas me--
diante la industrialización.

ARTICULO 20.- Son materia y quedan bajo las disposiciones de este Regla--
mento:

1.- Todas las personas físicas o morales, que se dediquen directa CI

indirectamente a la cría, movilización, producciÓn, compra - -
venta, mejoramiento y explotación de las abejas, sus productos_
derivados, así como aquellas que efectúen funciones de empaque,
industrialización, almacenamiento, comercialización y transpor-
te de los productos derivados apícolas; y

11.- Las regi ones consideradas como suscept ib1es para el desarrollo
de la apicultura en el Estado de Sinaloa.

ARTICULO 30.- Para los efectos~del presente Reg~amento se entenderá por:
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APICULTURA.- La actividad que comprende la cría y explotación de las
abejas y sus derivados, con el fin de su aprovechamiento.

APICULTOR.-:- Toda persona que se dedica a la cría, explotación, produs.
ción y mejoramiento de las abejas y sus derivados.

COLMENA.-:-Caja que se destina para habitación de las abejas y que ll~
va en su interior cuadros móviles donde fabrican sus panales y almac~
nan sus alimentos.

APIARIO.-:-Conjunto de colmenas modernas, técnicas, pobladas y en expl~
tación instaladas en un lugar detenuinado.

APIARIO FAMILIAR.":, De 100 a 150 colmenas Jnstaladas en terrenos, pre-
. .

dio o parcel a, propios de la fui Ha.

APIARIO COMERCIAl CHICO.- Hasta 40 colmenas instaladas en terreno, -
predio o parcela propios 9 aJenos al duefto del apiario.

APIARIO CMRCIAL GRANDE.-Más de 40 collllénasinstaladas en terreno,-
predio o parcela propios o aj,mos al dueño del apiario:.

CRIADEROS DE REINAS.- Conjunto de colmenas divididas interiormente en
medidas especiales" destinadas, a la obtención de abejas reinas euro-
peas.

ENJAMBRE.- Conjunto de abejas, zánganos yreina (s) en proceso de vu~
lo o conglomerado pasando en tránsito sin ubicación rE!sgüardo en alo-:-
jamiento sin cubierta alguna y por 10 mismo.sin dueño específico.

ABEJAEUROPEA.-:- Es aquel enjambre o colmena con características cien-:-
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por ciento deseables para la explotación apícola y es originaria de-
Europa.

ABEJA AFRICANA.- Es la abeja originaria del Continente Africano. cu--
yas características y hábitos de defensa y migración son diferentes a
las razas europeas.

ABEJA AFRICANIZADA.- Es el resultado de cruzamiento de abejas de ori-
gel1 e••••opeo con las abejas africanas.

CAPITULO 11
DE LA ORGANIZACION

ARTICULO 40.~En ca4a Municipio donde existan más de diez apicultore~.
podránagruparse en una Asociación Aptcola Local. la que será miembro,,:,
de la Unión Nacional de Apicultores. conforme 10 estipula la Ley de -
Asociaciones Ganaderas y su Reglamento y de la Unión Ganadera Regional
-que corresponda.

ARTICULO 50.~En aquellos Municipios donde existan menos de diez apl -
cultores. podrán solicitar su ingreso a la Asociación Apícola más cer-
.cana.

ARTICULO 60.- Los diferentes niveles de organización. su funcionamiento.
atribuciones y obligaciones de sus miembros y dirigentes. serán de
~cuerdo a lo que previene la Ley de Asociaciones Ganaderas y su Regl! -
mento. as; como de los Estatutos de la Unión Nacional de Apicultores.

CAPITULO IU
DE LOS APIARIOS

ARTICULO 70.- La instalación de apiarios deberán establecerse a una di!
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tancia mínima de 1.5 kilómetros entre uno y otro y de 3 kilómetros ~
entre apicultor y apicultor.

ARTICULO 80.- los apicultores que vayan a establecerse en terrenos-
ajenos. deberán obtener autorización expresa de los propietarios 0-

usufructuarios de los mismos, mediante convenios celebrados por es-
crito o verbalmente por tiempo definido, que podria ser renovable a
su vencimiento. El mencionado contrato deberá registrarse e~ la Se-
cretaría de Promoéión Económica, a fin de conceder el apoyo legal -
que estas opera.t:Umes.:deberán tener.

ARTICULO 90.- En la instalación de apiarios, se dará preferencia a-
1qs -miembros de las Asociaciones Apícolas locales.

ARTICUlO 10.- El apicultor que pretenda instalarse, deberá consul--
tar a la Asociación Apícola local a que corresponda.

ARTICULO 11.- las controversias suscitadas entre apicultores, por -
cuestión de establecimiento de nuevos apiarios de no resolve~se por
mutuo acuerdo, serán resueltas en primera instancia por la Asocia--
ción Apícola local, apoyándose en un tercero que podrá ser la Unión
Nacional de Apicultores y/o la Unión Ganadera Regional, en segunda-
la Secretaria de Promoción Económica, en última instancia por el --
Ejecutivo local cuya decisión será inapelable.

En la observancia y aplicación de este artículo, será tomado en cuen
ta en el establecimiento de nuevos apiarios, que el primero en tiem-
po será primero en "derecho.

ARTICULO 12.- los apicultores establecidos deberán rendir informes -
sobre su producción, a la Secretaria de Promoción Económica por con-
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ducto de sus Asociaciones.

ARTICULO 13.- Son de interés para las Asociaciones Apícolas loca1e~:~
para la Secretaría de Promoción Económica los siguientes datos, que(-
será obligatorio rendir al mes de enero de cada año:

1.- NÍllero total de colmenas;

11.- Número de colmenas en producción;

111.- Número de apiarios; y

IV.- localización a través de un plano o croquis, del lugar
de reprodúcción o producción.

ARTICULO 14.- las Asociaciones Apícolas locales procurarán el estable-
cimiento de tarifas uniformes en el alquiler de colmenas para fines de
polinizaciónt que darán a conocer a los agricultores por medio de sus-
organizaciones y se publicarán en los periódicos de mayor circu1ación-
de la 1oca1idadt así mismot los apicultores harán promociones para dar
a conocer aumentos a la producción a través de la polinización con ab!
jaso

ARTICULO 15.- Los apiarios de enseñanza técnica podrán instalarse den-
tro de las mismas instalaciones educativas para que su uso sea exc1usi
vo para la enseñanza apícola.

CAPITULO IV
DE LA MOVILIZACION

ARTICULO 16.- La movilización de colmenast miel y derivados fuera de1-
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Estado de Sinaloa, deberá protegerse con guia sanitaria.y de tránsito·
prevista por la ley Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, las
Aso¿iaciones Apícolas locales, expedirán los documentos antes mencio-
nados, cumpliendo con los requisitos previstos en 1a'ley Federal Fito
pecuaria •

.ARTItUlO 17.- las movilizaciones de colmenas y derivados en el int! -
riorl del Estado de Sinaloa, de un Municipio a otro sin traspasar sus-
limites, seefectuará solicitando la guíasanitaria, de tránsito y la
autorización de la Asociación Apícola a que corresponde.

ARTICUlO 18.- la introducción de colmenas y derivados en el Estado de
Sinaloa, requlere de la guia. sanitada y de tránsito de su lugar de -
origen y permiso de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráuli-
cos, asi como de la Asoci.ación Apícola Local, en donde se piensan in!
talar las nuev~s colmenas y de la Secretaria de Promoción Económica -
de Gobiernóde1 Estado.

ARTICULO 19.- Cuando por la necesidad de la explotación de apiarios -
serequiera movilizar colmenas como es el caso de la cosecha y la d!-
visión, deberá el propietario solicitar un permiso especial de movi1!
zación a la Asociación Apícola Local a la que corresponda, seña1ando-
destino y periódo que durarán esas actividades.

ARTICUlO 20.- Los interesados solicitarán por escrito al Centro de -
Apoyo o Distrito de Desarrollo Rural de la Secretaria de Agricultura-
y Recursos Hidráulicos y de la Secretaria de Promoción Económica de -
Gobierno del Estado.los permisos para movilización de colmenas pobla-
das y núcJeos de abejas, preferentemente a través de la Asociación de
Apicultores u Organización a que pertenezcan para 10 cual deberán c~
plir los. siguientes requisitos:
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1.- Copi~ d~ la patente de registro ante la secretaria
de Promoción Económica de'Gobierno del Estado c*
apicultor y en las Entidades en que no exista, elL
registro expedido por la Asociación de Apicultores
correspondiente; y

11.- la solicitud de movilización, deberá contener los -
siguientes datos:

al.- Nombre, dirección y código postal del apicul -
tor, ási como su marca o fierro.

b).- localización de las colmenas.

c).- Lugar a donde se pretende movilizar, sefta1ando .
los detalles para la localización de cada col-
mena, predio, ejido, poblado, Municipio y Est,!
do.

d).- Cantidad de colmenas que se movilizarán.

111.- Presentar certificado de inspección de campo, don-
de se estab1ezca la inexistencia de africanización.

ARTICULO 21.- Se procederá a efectuar una inspección en el lugar de orl
gen, por personal de los Distritos de Desarrollo Rural Integral del Pr~
grama Nacional para el Control de la abeja africana, de la secretaria de
Promoción Económica del Gobierno del Estado o personal acreditado POf la
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con la participación -
de los apicultores, preferentemente a través de sus organizaciones CUl-

. pliendo con los siguientes requisitos:
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1.- las colmenas deberán estar perfectamente identif!
cadas con marca de fuego, como reconocimiento de -
propiedad personal, numeradas progresivamente con-
las siglas del Estado dé origen.

11.- las colmenas deberán tener sus reinas de origen e!
ropeo marcadas;

111.- En los alrededores de las colmenas se deberán de -
colocar varias co1~nas usadas, vactas o trampas -
caza-enjambres a fin de eliminar los enjambres que
se introduzcan en las colmenas vaclas o trampas;

IV.- se efectuará un muestreo bajo la supervisión de unr
técnico oficial o debidamente acreditado por la ~
cretarla de Agricu1turay. Recursos Hidrául1cos, de
50 abejas aproximadamente de cada una de las co1~
nas que se analizarán P9r el sistema rápido de --
identificación en los Centros de Identificación de
Abejas Africanas, reconocidas por la Secretarla de
Agriculturay Récursos Hidráulicos, en caso dudoso,
no se permitirá la movilización de esas colmenas;

V~- Cada colmena cantará en la cámara de crla con un p!
nal, con celdas de zánganos, crla de los mismos;,

VI.- Certificado de manejo de abeja africanizada.

ARTICUlO 22.- Los propietarios de las colmenas quedan obligados a pre~ -
tar toda su colaboración, cada vez que sea requerida por el personal de'"
l.<s.cretarf. de Agricultura, Recursos Hidráulicos, o de la secretaria-
de 'Pr~ión Económica de Gobierno del Estado, con el fin de comprobar -
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el cllDp1imiento de los requisitos establecidos, así como acatar las ind!
caciones de las Casetas de Inspección Sanitaria Fitopecuaria o retenes.-
En caso de declaración falsa, se obligará a la inspección física colmena
por colmena y los gastos correrán a cargo del próductor,

ARTICULO 23.-Cua~do un apicultor venda su material apícola marcado, el-
nuevo propietariopondrá su marca a un lado de la anterior y conservará-
facturas que amparan la adquisición legítima del mismo.

ARTICULO 24.- Cuando se localice material cuya marca haya sido borrada.-
se considerará como robada y se denunciarán los hechos ante el Ministerio
Público del. Fuero Común.

ARTICULO 25.- A fin de proteger la industria apícola, contra 10sefectós
dañinos de la abeja africana en el territorio Estatal, es obligatorio p!
ra las personas involucradas en este ramo acatar las siguientes dispos.i-
ciones:

1.- Rel oca1i zar' los aptar-tos .aun mínimo de 200 a 300 ...etros-
de distancia, de poblados o lugares de concentraci6nll8s.!
va de diversas especies pecuarias;

11.- Colocar las colmenas sobr~ bases individuales, separadas-
de dos a tres metros de distancia una de otra, 5 metros -
entre línea y línea a media sombra;

111.- Establecer barreras naturales a base de árboles y arbus-
tos alrededor del api ari o, preferentemente de aqué 11os ~
que produzcan néctar o polen.

IV.- Colocar letreros con la siguiente leyenda preventiva:.!Pl.'e
caución no molestar - abejas - trabajando·, asi como U~-
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ilustr~iónser1c11la que comunique la misma idea para las
personas que.no sepanleer;

v.- Los nuevos apicultores deberán ubicar sus locales deextr.ac--.-ción y envase de miel, fuera de la ciudad o población, a -
más deS kilómetros de cualquier asentamiento humano.

Los apicultores que actualmente tengan instalados este ti-
podélócal.~s dentro de una población, deberán pr.ocurar -
reublcar-los¡() bi en.proteger1 ()s.debi dameri~f!con puertas, -
ventanas yotras aperturas con vidrio o malla, para impe -

," .:. -"- .: ..•.... :.;:,. ','" - .... - ..

dir la entrada de abejas;

VI.- se prohibe la movilización de abejas vivas a territorio e!-
tata1subsecuentemente de zonas afectadas de africanización
a<zonas·jibres,.~~ra evitar que los mismos apicult,ore~pue"
dan contribuir a la más rápida difusión d~ las abejas afri ..
canas;

VII.- De requerirse P1.e de~ria para saneamiento genético se so11
citará autorÚación al Comité Consultivo Estatal para el -
Control de la Abeja Africana.

ARTICULO 26.- Cualquier apicultor podrá dedicarse al giro zootécnico de
reinas, clIIIPliendocon los requisitos. que se establecen en los articu--
los subsecuentes.,

ARTicUlO 27.- tosaplcultores o empresas que se dedican al giro zootéc
•. ¡ .. ,' - ,,- .-

nico de cria, moviliZación y comercialización de abejas reinas y záng!
nos; independientementes o como núcleos productores deberán registrarse
ante la Asociación local de Apicultores, correspondiente y ante la Del!
gación Estatal de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
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ARTICULO 28.- la producción de abejas reinas deberá basarse en las nor-
mas que establezcan la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricu1t~
ra y Recursos Hidráulicos con fines de producción, investigación o de-
cualquier otro, a zonas libres de dichas razas o estirpes.

ARTICULO 29.- las colmenas que se utilicen para la producción, venta de
abejas reinas y de núcleoas productores apfco1as, deberán ser sometida$
a una supervisión periódica por los laboratorios de diagnóstico espec;-
ficamente autorizados por la Delegación Estatal de la S.A.R.H., en pr!
vención de plagas y enfermedades exóticas de declaración obligatoria, ..,
recabando los certificados que correspondan a la vigencia que 1. sec ••e~
tarta de Agricultura y Recursos Hidráulicos determine.

ARTICULO 30.- El traslado de reinas sehará con material y jaulasn~
vas.

ARTICULO 31.- los criaderos de reinas para venta al público, están ~-
obligados a contar con los servicios de un profesional o técnico respon
sable.

ARTICUlO 32.- Corresponde a los responsables de EJapresas Aplcolas regfs.' . ". "', ',' "" ' ,"'.' , ";"";:

trarse ante la Delegación Estatal de la secretar; a de Agriculturay Re~
cursos Hidraúlicos, ctRp1iendo con los requisitos que ésta exige para -
tal' fin.

ARTICULO 33.- los responsables de Empresas Ap;coléis, están obligados .-
cumplir con los ordenamientos en materia de campañas sanitarias y ~Jo-
ramiento genético, que la Delegación de la secretada de Agricultura s:
Recursos Hidráulicos señale.
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ARTICULO S4.-La Delegación Estatal de la Secretaria de Agricultura y Recursos
Hidráulicos. podrá revocar el registro a los responsables de empresas apícolas. cuando
no se cumplan los requisitos correspondientes. según se establece en el título sexto.
capítulo único de la Ley Federal de Sanidad Fítopecuaría.

ARTICULO 35.- Los resp.0Il~ap~!:le @~ empresas apícolas deberán dar todas las
facijidades para que se ejecuten lasínspeecíenescorrespondíentes, según lo establece
en el título sexto. capítulo único de la Ley Fed¿ral de Sanidad Fítopecuaría. ...

ARTICULO 36.- Todo apicultor está obligado a mantener en buen estado ñsíeo sus
colmenas. supeditándose a la ins~ección de autoridades competentes en el ramo.
cambiando las colmenas rústicas a colmenas modernas.

TRANSITORIOS

ARTICULO PR¡MERO.- Se concede un plazo de noventa días desde la fecha de
publícacíón del presente Reglamento. para que las personas que se dediquen a la
actividad apícola. ajusten su funcionamiento a las prevenciones del mismo.

ARTICULO SEGUNDO.- Este Reglamento entrará en vigor cinco días después de su
publicación en el Periódico Ofidal"EI Estado de Sinaloa".

ATENTAMENTE
"SUFRAGIOEFEcnyO NO.

REELECCION
Culíacán Rosales. Sin .• a 10 de agosto de 1992.

EL GOBERNADOR CONS11TUCIONALDEL ESTADO
Lfc. Francisco Labastfda Ochoa

EL SECRETARIO GENERALDE GOBIERNO
Lfc. Manuel !.azcana Ochoa

EL SECRETARIO DE PROMOCION ECONOMICA
C. Sergio Orozco Aceves


