
DIP. RDXANA RUBIO MARTINEZ 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente: 

Uuién suscribE! la prE!sBntB Bn calidad dE! Diputado. C. JBsús Ramón MonrBal CázarE!s, lo 
hago como PrBsidBntE! dE! la Comisión PBrmanBntB dE! Asuntos AgropE!cuarios dE! la LXIII 
LBgislatura y los firmantBs como diputados miBmbros. BjBrciBndo las facultadE!s 
otorgadas Bn Bl artículo 70 dBia LBy Orgánica dBI CongrBso dBI Estado. mismo QUE! sBñala 
E!XprE!samBntB Bl dE!bBr dE! las ComisionE!s PBrmanBntE!s dE! prE!sBntar Bn la última sBsión 
dE! cada pE!ríodo ordinario dE! sBsionE!s un informE! E!scrito por Bl QUE! SE! dé cuBnta dBI uso 
QUE! hayan hBcho dE! sus atribucionBs y dE! los asuntos QUE! lBs hayan sido turnados por 
la MBsa OirBctiva. 

INFORME 
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de la Comisión de Asuntos 

Iniciativa del El Diputado Jesús Ramón Monreal Cazares integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena de la Sexagésima Tercera Legislatura que propone reformar 
y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado 
de Sinaloa. De manera resumida se propone la creación del centro de desarrollo 
tecnológico y científico para que en términos del a ley de ciencia. tecnología e innovación 
del estado. coordine las acciones de instituciones públicas y privadas. organismos 
sociales. universidades y centros de investigación para canalizar las actividades de 
investigación desarrollo tecnológico buscando la innovación. la sustentabilidad. el 
aumento del a competitividad. el impulso del a reconversión productiva del as actividades 
agropecuarias. 

Se agrega la definición de agricultura orgánica: es un sistema de producción que utiliza 
al máximo los recursos naturales. poniendo énfasis en la fertilidad del suelo y la actividad 
biológica. y al mismo tiempo minimiza el uso de productos contaminantes. con el objetivo 
de proteger el medio ambiente. pero principalmente para salvaguardar la salud de los 
seres humanos. Incorpora a la discusión en la ley la importancia de promover en el 
desarrollo rural y programas específicos para niños. niñas. jóvenes. mujeres 
embarazadas. adultos mayores y personas con capacidades diferentes en el medio rural. 
se actualizan las denominaciones de la comisión intersecretarial. incluyendo a los 
productores y también se propone el consejo estatal. se reúna de manera ordinaria cada 
tres meses. entre otros cambios. 

Además. se socializaron los avances del dictamen de la nueva ley de fomento ganadero 
para el estado de Sinaloa. Finalmente. se propuso conformar un grupo de asesores para 
la elaboración de Iniciativa conjunta de ley para la regulación del uso de agroquímicos 
por parte d ellos miembros de la Comisión. 
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Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Asuntos 
Agropecuarios del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron dictamen que expide la 
ley de Fomento Apícola y Protección de Agentes Polinizadores. 

Esta ley tendrá como objeto establecer las normas para la organización. protección. 
fomento. sanidad. investigación. desarrollo tecnológico. industrialización. así como la 
cría. explotación. mejoramiento genético y la comercialización de los productos que se 
pueden obtener de las abejas melíferas en beneficio de los apicultores del Estado. 

Se declara de interés público y actividad prioritaria a la apicultura por los beneficios que 
otorga a la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales a través de la 
polinización tanto de plantas de la vegetación natural como la cultivada. así como la 
sustentabilidad de la actividad. 
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Y por la Comisión de Asuntos Agropecuarios. el dictamen fue aprobado por Jesús Ramón 
Monreal Cázarez. Ana Cecilia Moreno Romero. Francisca Abelló Jordá. Roxana Rubio 
Valdez y Gil dardo Levya Ortega. presidente. secretaria y vocales. respectivamente. 

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Asuntos Agropecuarios. 
les fueron turnadas para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente. tres 
iniciativas: 

Una del grupo parlamentario del PRI. que coordina el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez: 
la segunda. presentada por el diputado de Morena. Apolinar García Carrera. 

Y la tercera iniciativa. del grupo parlamentario de Morena. que coordina la diputada 
Graciela Domínguez Nava. Todas tienen por objeto expedir una Ley en materia apícola 
para el Estado. 

Las comisiones consideran necesario establecer políticas que visualicen la apicultura 
como un renglón importante y prioritario para obtener resultados óptimos en la 
producción de alimento y, a su vez. asegurar que sean inocuos. de calidad. inobjetables. 
rentables y sostenibles. 

Por ello. estas comisiones dictaminadoras estiman oportuno crear el marco jurídico que 
asegure buenas prácticas de producción. manufactura. y contribuya a la protección. 
fomento. programación y desarrollo de la apicultura. 
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En este sentido. se recogen las propuestas. así como las aportaciones en foro de 
consulta y en la reunión de trabajo con los apicultores del Estado. y se propone un 
proyecto de Ley estructurado en diecinueve capítulos. noventa y seis artículos de 
contenido y cinco transitorios. 

Se crea el Comité Estatal del Sistema Producto Apícola. como una instancia colegiada de 
coordinación y concertación integrada por los agentes del sector social. privado y 
público. participantes en los procesos de producción. acopio. transformación y 
comercialización. 

El objeto de este Comité es el de impulsar. orientar. coordinar. proteger. vigilar y dar 
seguimiento a las políticas públicas. planes. programas y acciones en materia apícola. 
que se realicen por parte de las dependencias federales. estatales y municipales y 
proponer medidas al Comité Nacional del Sistema Producto Apícola o ante el Comité 
Estatal de Fomento y Protección Pecuaria para el mejor desarrollo del sistema producto 
apícola. 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería deberá de crear y mantener actualizado el 
Registro Estatal de Apicultores. 

En Comisiones. Diputadas y diputados en comisiones aprobaron también reformar y 
derogar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Ganadero. 

Sin otro particular y habiendo cumplido con el informe de mérito. nos despedimos 
enviándole un cordial saludo. al mismo tiempo quedamos de Usted para atender 
cualquier duda derivada de las actividades de esta Comisión. 
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ATENTAMENTE 

DIP.JESÚS EAL CAZARES DIP .ANA CECILIA MORENO ROMERO 

SECRETARIA 

DIP.IJILDARDO LEVVA ORTEGA DIP .FRANCISCA ABELLO JORO A 

VOCAL 

DIP.ROXANA RUBIO VALOEZ 

VOCAL 

VOCAl 
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