PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A
CONSIDERAR POR LA SADER, LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA EL DESARROLLO
RURAL SUSTENTABLE Y EL CMDRS LA MIEL, LAS CERAS, LOS PROPÓLEOS, EL POLEN Y
DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN APÍCOLA COMO PRODUCTOS BÁSICOS Y ESTRATÉGICOS; E
INTEGRARLOS EN EL PROGRAMA DE PRECIOS DE GARANTÍA A PRODUCTOS ALIMENTARIOS
BÁSICOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción
II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; la que suscribe, diputada Mónica Almeida
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta
asamblea legislativa la siguiente; proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para
que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo
Rural Sustentable y el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, a considerar a la miel, ceras,
propóleos, polen y derivados de la producción apícola, como productos básicos y estratégicos, y a su vez se
integren en el programa de precios de garantía a productos alimentarios básicos, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
El campo mexicano se ha caracterizado a lo largo de su historia por los contrastes entre productores y entre
regiones; por un lado, están los grandes productores agrícolas que orientan su producción principalmente hacia el
exterior y cuentan con las mejores tierras, sistemas de producción agrícola y acceso al financiamiento, en el otro
extremo están los pequeños productores que cuentan recursos económicos limitados, producen para su
autoconsumo y aportan solo una parte de su producción para el mercado interno.
La intervención pública en la regulación de los precios de los productos agrícolas, ha formado parte de la política
económica de muchos países a fin de estimular la actividad agropecuaria, ya que el sector agrícola debe asegurar a
la sociedad una suficiente y accesible cantidad de productos agrícolas para satisfacer la demanda de alimentos y
materias primas.
Los precios de garantía constituyeron en otras épocas de la reciente historia económica del país, un instrumento de
política pública, cuyo ámbito de aplicación y selectividad no se reduce sólo a las actividades productivas del sector
primario que estén sujetas a este mecanismo, sino que además sirve de referencia al productor en la elección de lo
que se va a cultivar.
Los precios de garantía deben ser un incentivo a la producción de productos agrícolas básicos, para el consumo
general a la vez que contribuyan a garantizar un ingreso al productor que le permita mejorar su nivel de vida, al
tiempo que no repercutan en el índice inflacionario.
En otras épocas y debido al número de cultivos, se hizo difícil establecer un criterio único para determinar los
precios de garantía. Sin embargo, se logró establecer procedimientos adecuados, buscando garantizar al productor
un ingreso mínimo, lograr una mayor producción y reorientar el patrón de cultivos, según las prioridades
nacionales.
La primera Institución Estatal con propósitos reguladores se creó en 1934, los Almacenes Nacionales de Depósito,
SA, para regular la competencia entre comerciantes e impedir las actividades mercantiles especulativas. En 1937
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surge el Comité Consultivo de los Artículos de Consumo Necesarios y el Comité Regulador del Mercado de Trigo,
sustituidos en 1938 por el Comité Regulador del Mercado de Subsistencias, con facultades para intervenir en los
mercados de trigo, harina, pan, maíz, arroz, carne, garbanzo, sal, azúcar y pescado seco y buscando controlar el
alza inmoderada de los precios, evitar la especulación y orientar la producción del campo.
En 1941 nace la Compañía Nacional Distribuidora y Reguladora, SA, con el propósito de regular los precios y de
intervenir en el mercado, sustituyendo al Comité Regulador del Mercado de Subsistencias. Luego en 1943 se crea
la Comisión de Abastecimiento y Control de Precios para abastecer y distribuir artículos de consumo necesario, la
cual fue sustituida en 1947 por la Comisión de Vigilancia de Abastecimiento del Distrito Federal.
Durante el periodo 1941 a 1952 los precios de garantía funcionaban como precios tope. A partir 1953,
simultáneamente con la fijación de precios de garantía, la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, SA,
estableció agencias para la compra de maíz y de otros granos básicos, que se vieron eliminados a partir de 1954.
En 1961 surge la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, SA (Conasupo, SA), la cual intervino en la
compra de productos agrícolas a precios de garantía. Los mercados regulados fueron los del maíz, trigo, frijol,
arroz y sorgo, llevándose a cabo la compra a precios de garantía a través de la Banca oficial agrícola y Almacenes
Nacionales de Depósito.
En 1965 la empresa Conasupo, SA, se transformó en organismo público descentralizado del gobierno federal cuyo
objetivo prioritario pasó a ser la autosuficiencia alimentaria, mediante la regulación de los precios de garantía y el
control del comercio exterior. De 1970 a 1987 los criterios de determinación de los precios de garantía fueron los
costos de producción, las tasas inflacionarias y los precios internacionales.1
En ese sentido el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio
de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales y en el artículo 26 se señala que el Estado,
organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización
política, social y cultural de la nación.
Se señala también en el artículo 27, fracción XX que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural
integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación
en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria para el óptimo uso de la tierra con insumos,
créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
En lo particular la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que el Estado, a través del Gobierno Federal
impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo
del país y que estarán orientados a corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada
en las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral que impulse su transformación y la reconversión
productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable; además de contribuir a la
soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país.
En ese sentido también la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone que la Cámara de
Diputados en el Presupuesto de Egresos podrá señalar los programas a través de los cuales se otorguen subsidios
que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se
realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.
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En lo específico el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establece que se considerarán productos
básicos y estratégicos, con las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera
extraordinaria la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y los Comités de los
Sistemas-Producto correspondientes, los siguientes: maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, sorgo, café, huevo,
leche, carne de bovinos, porcinos, aves y pescado.
Como se observa, la facultad para determinar qué productos son básicos o estratégicos le es conferida en el artículo
179, con las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria, a la
Comisión Intersecretarial con la participación del Consejo Mexicano y los Comités de los Sistemas-Producto
correspondientes, es por ello que en la apertura legal que se establece en la Ley, se estima pertinente que dentro de
dichas salvedades que se puedan adicionar año con año los productos. En ese sentido es menester señalar que se
autoriza por la SADER, que Productos básicos estratégicos se les otorgaran subsidios para integrarse dentro del
Programa Precios de Garantía a productos Básicos alimentarios, tomando en consideración lo establecido por la ley
en comento. Es por ello que el objeto formal y material la presente proposición con punto de acuerdo toma en
consideración lo establecido por la Ley y consiste fundamentalmente en que se contemple dentro de los productos
básicos y estratégicos a la Miel y derivados de la actividad apícola, primeramente por ser un alimento de primera
generación, y sobre todo por representar una oportunidad de negocio y garantía de la seguridad alimentaria del
país, para que también se pueda integrar dentro del Programa referido.
Por otro lado identificar a la miel dentro de los productos básicos y estratégicos, a través de la polinización
impulsará la apicultura, y esta a su vez se integra fácilmente con una buena cantidad de sistemas de vida y
desarrollo, porque utiliza los mismos recursos, por ejemplo: la silvicultura, la agricultura y las actividades de
conservación, que garantiza una excelente ventaja adicional a la cosecha porque solamente las abejas son capaces
de recoger el néctar y el polen, sin entrar en competencia con otros insectos o animales por estos recursos que, de
no ser por ellas, serían inalcanzables para el hombre.
Vale la pena señalar que más allá de la importancia de la miel y la apicultura así como sus efectos para garantizar
la suficiencia alimentaria del país, también representa un servicio ambiental importante para el país ya que las
estimaciones económicas del valor de los servicios de polinización, señalan que la contribución de los servicios de
polinización animal a la economía mundial, se estima a nivel mundial en 153 000 millones de euros, lo que
representa el 9,5 % del valor de la producción agrícola mundial utilizada para la alimentación humana. En México,
se calcula que el 85% de las plantas cultivadas comestibles depende de polinizadores para producir frutas, verduras
y semillas pero sólo se conoce el grado de dependencia en 37% de esas plantas y se ha caracterizado la identidad
de los polinizadores en el 20%.2
Es necesario precisar que los servicios ecosistémicos son las funciones provistas por la naturaleza que satisfacen
las necesidades humanas, uno de los servicios ecosistémicos del que depende el mantenimiento de numerosas
especies de plantas y animales, además de la alimentación humana, es la polinización y se ha estimado que
alrededor del 80% de las plantas silvestres y cerca del 75% de los principales cultivos de consumo humano
dependen de la polinización biótica para la producción de semillas y frutos entre los polinizadores más reconocidos
mundialmente por su abundancia y papel en la polinización de los cultivos se encuentran las abejas y los abejorros.
El grado de dependencia de los polinizadores varía entre los cultivos, y en los casos más extremos, la ausencia de
polinizadores puede reducir la producción de los cultivos hasta en un 100%.3
En ese sentido desde el punto de vista económico lograr el establecimiento de la miel dentro de los productos
básicos y estratégicos al permitir su presencia en el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios
Básicos, para contribuir a la seguridad alimentaria, a través de organismo Seguridad Alimentaria Segalmex, donde
vale la pena resaltar que este programa vincula a estos productos que la LDRS considera como básicos y
estratégicos, se podrá beneficiar a los productores y estimular la producción, así como incrementar el abasto, que
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en el caso de la miel evitará que los apicultores rematen o tengan que acumular miel debido a la baja
competitividad de los precios que puedan encontrar en ciertos momentos, que lejos de presentar una rentabilidad
financiera representen pérdidas,
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes
términos:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, de manera atenta y respetuosa, exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable y el
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, para considerar la miel, ceras, propóleos, polen y
derivados de la producción apícola, como productos básicos y estratégicos, y a su vez se integren en el programa
de precios de garantía a productos alimentarios básicos.
Notas
1 http://www.cedrssa.gob.mx/post_algunos_antecedentes_de_los_-n-precios_d e_garantn-a-n-_en_mn-xico.htm
2 http://www.fao.org/3/a-be104s.pdf
3 Conacyt-Departamento de Ecología Tropical, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad
Autónoma de Yucatán, Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, Universidad Nacional
Autónoma de México, Apartado Postal, http://rev.mex.biodivers.unam.mx/index.php/es/valor-polinizacion/
Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021. Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.
Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)
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