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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO

La suscrita, Diputada Rosa María Serrano Rodríguez, integrante de la 

Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, y Presidenta de la 

Comisión de Asuntos Indígenas de esta XII Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere el 

artículo 68 Fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, me permito presentar a la consideración de 

esta representación popular, LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE

SE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO Y FOMENTO APÍCOLA PARA EL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, con sustento en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México es un país apicultor reconocido mundialmente. Nuestra posición 

geográfica, climas y habilidad de los apicultores mexicanos, son factores 

que han colocado a la apicultura nacional en los primeros lugares de 

producción y calidad de miel.

El año pasado México ocupó el cuarto lugar mundial en la producción de 

miel después de China, Argentina y Estados Unidos, y el tercer lugar en la 

exportación, después de China y Argentina, generando por este concepto, 

un ingreso superior a los 68 millones de dólares. La apicultura es una de las 

tres actividades de exportación más importantes del sector pecuario, junto 

con la carne de cerdo a Japón y la de bovinos en pie a Estados Unidos.
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La península de Yucatán es, por tradición, una importante región productora 

de miel a nivel mundial, ya que en gran proporción (95%) se destina al 

mercado internacional, siendo inclusive considerada dentro de los primeros 

exportadores y productores de gran calidad en Europa y los Estados 

Unidos.

De acuerdo con el Centro de Información Agropecuario de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, poco más 

de 16,000 apicultores escasamente organizados y con poca comunicación 

entre ellos se encuentran dispersos en los tres estados que conforman esta 

región: Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Las condiciones Socioeconómicas y técnicas que enfrentan los Apicultores 

de la Península de Yucatán, han tenido considerables consecuencias en la 

productividad de sus apiarios y, por ende, en los beneficios económicos que 

encuentran en la Apicultura.

Se debe reconocer que los productores enfrentan problemas derivados de 

una ineficiente infraestructura institucional de apoyo, y de una escasa 

capacidad estatal para fortalecer y apuntalar su esfuerzo creativo en la 

medida de sus requerimientos.

En nuestra entidad, la apicultura tiene una larga tradición. La cría y 

explotación de las abejas está cada vez más difundida entre los 

campesinos, quienes se proporcionan con esta actividad trabajo 

permanente e ingresos estables. El modelo de Producción Apícola 
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campesino ha sido por años una fuente de autoempleo que genera dinero 

para la familia rural y mantiene su arraigo en el campo.

De los estudios que obran en las dependencias del sector, consta que las 

características geográficas y de flora melífera del Estado son propicias para 

apicultura, toda vez que permite la explotación de las floras de varias 

regiones con las mismas colmenas, duplicando o triplicando la producción.

En Quintana Roo, es indispensable, una apicultura más integral y 

tecnificada, intensiva, y organizada que permita elevar los volúmenes de 

producción aprovechando las economías a escala, situación que daría 

enormes ventajas para negociar y regular precios en relación a costos de 

producción que por ende deberán bajar. Por ello, la organización de los 

productores es importante, sobre todo por la modalidad de incluir a la 

apicultura dentro de un patrón de actividades de subsistencia de las familias 

mayas. 

Por eso, Quintana Roo debe dar un paso más en esta actividad para 

alcanzar el desarrollo, tecnificación y mejor comercialización de los 

productos apícolas.

Se hace necesario -y así lo propongo en esta nueva ley- regular las 

distancias de ubicación de los colmenares, para explotar de manera 

adecuada los recursos apícolas.

Además, se establecen reglas de competencias claras y precisas, a fin de 

que las autoridades tengan bien definido su campo de acción y evitar, así, 

duplicidades y despilfarro de recursos.
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También establece derechos y obligaciones de los apicultores y regula lo 

referente a la marca y propiedad de las colmenas. Para ese efecto se 

propone que todo apicultor que opere dentro del Estado deberá marcar sus 

colmenas al frente, mediante fierro caliente, con características 

debidamente especificadas.

En virtud de que la movilización de colmenas puede traer consigo la 

propagación de enfermedades, se proponen disposiciones especificas para 

una movilización controlada de colmenas y productos.

Por su alto valor económico y social se declara de interés público la 

protección, conservación y fomento de la flora melífera, así como la alta 

calidad genética de reproducción de abeja reina. 

Se propone que las Organizaciones Apícolas que se constituyan sean 

consideradas entidades de interés público, autónomas, con personalidad 

jurídica para el cumplimiento de sus fines, y se les impone como objetivo 

social promover la apicultura, así como la protección de los intereses de sus 

asociados.

Además de la organización Estatal, se propone la creación del Consejo 

Consultivo Apícola con el objeto de brindar asesoría técnica y profesional 

tanto al Consejo Consultivo Estatal como a los Apicultores del Estado.

La invasión de la abeja africana y sus efectos es un problema de sobra 

conocido, tanto por los apicultores como de la población en general, por esa 

razón se decidió declarar de utilidad pública e interés social -y por 

consiguiente obligatorio- la protección de la apicultura contra los efectos 

nocivos de la abeja africana, y se obliga a toda persona física o moral a 
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cumplir con las disposiciones que se establezcan en la materia a fin de 

proteger la apicultura en la entidad.

Por último, se establece un capitulo denominado de “los Recursos”, que 
servirán como medios de defensa, contra los actos y resoluciones que 
emitan las autoridades competentes.

Por lo anterior expuesto, se considera necesario que la actual Ley Apícola 

que nos rige se actualice, de tal manera que en la nueva Ley, se 

establezcan los mecanismos necesarios para la eficaz producción apícola, 

para de esa manera estar en posibilidades de lograr el pleno 

aprovechamiento de los recursos apícolas y propiciar  así la organización de 

los productores de miel, con el firme propósito de incrementar la producción 

en beneficio de las familias Quintanarroenses y con eso el desarrollo de 

nuestro Estado.

En tal virtud, por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter 

a consideración de esta H.XII Legislatura del Congreso del Estado la 

siguiente Iniciativa de:

       

LEY DE DESARROLLO Y FOMENTO APICOLA PARA EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en esta ley son de observancia general y 
obligatoria en todo el territorio del Estado de Quintana Roo. 

Artículo 2. Todas las personas físicas o morales, que se dediquen en forma 
habitual o accidental a la cría, explotación, mejoramiento, compra venta, 
movilización de colonias de abejas; y aquellas que efectúen funciones de 
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industrialización, almacenamiento, comercialización y transporte de los productos 
apícolas, quedan sujetas a las disposiciones de esta ley y sus respectivos 
reglamentos.

Artículo 3. La presente ley tiene por objeto la organización, protección, fomento, 
desarrollo y tecnificación de la actividad apícola del Estado; en especial en sus 
áreas territoriales consideradas como aptas para el crecimiento y desarrollo de la 
apicultura, así como el fortalecimiento de las organizaciones de productores y de 
los sistemas de manejo y comercialización de los insumos y productos de la 
colmena. 

Artículo 4. Son sujetos y materia de esta ley:

I. Todas las personas físicas o morales que se dediquen a la cría, mejoramiento, 
explotación, movilización y comercialización de las abejas y sus productos; así 
como aquellas que efectúen funciones de industrialización, empaque, 
almacenamiento, comercialización y transporte de sus productos y subproductos;

II. Las áreas en las zonas consideradas como adecuadas para el crecimiento y 
desarrollo de la apicultura en el Estado; y

III. Los convenios celebrados entre la Federación, Entidades Federativas, 
Municipios y expertos en la materia.

Artículo 5. Se declara de interés público en el Estado:

I. La planeación, la producción, el fomento y la protección sanitaria a las especies 
apícolas;

II. Fomento, mejora e industrialización de los productos y subproductos apícolas;

III. Tecnificación y modernización de las formas de explotación, comercialización y 
desarrollo en general; y

IV. Capacitación y adiestramiento de los apicultores del Estado de Quintana Roo.

Artículo 6. Para efectos de la presente ley se entiende por: 

ABANDONO: Se da cuando el apicultor deja de atender sus colmenas por un 
periodo de seis meses o más.

ABEJA: Insecto himenóptero de la Familia de los Apidae, del género Apis y de la 
especie mellífera que produce miel y cera. 
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ABEJA AFRICANA: Es la abeja originaria del continente africano cuyas 
características, hábitos de defensa, de almacenamiento y de emigración son 
diferentes a las razas europeas.

ABEJA AFRICANIZADA: Es el producto de la cruza de la abeja africana y la 
europea.

ABEJA EUROPEA: Las razas que tradicionalmente se manejan para la producción 
apícola en nuestro Estado, cuya procedencia original es del continente europeo.

ABEJA REINA: Es la abeja sexualmente desarrollada, cuya función principal es 
depositar huevos fértiles en las celdas del panal y regir la vida de la colonia.

APIARIO: Conjunto de colonias encolmenadas instaladas en un lugar 
determinado:

1) Apiario de pequeños productores o familiar: Conjunto menor a 19 colmenas. 

2) Apiario Comercial: El que cuenta con un mínimo de veinte cajas.

a. Apiario de medianos productores: Conjunto de 20 a 60 colmenas y 
que por lo general cuentan con equipos medianamente tecnificados. 

b. Apiario de grandes productores: Son aquellas explotaciones que 
poseen más de 60 colmenas y que cuentan con equipos 
tecnificados. 

APICOLA: Adjetivo relativo a las abejas.

APICULTOR: Toda persona que se dedique a la cría, mejoramiento y explotación 
de su propiedad.

APICULTURA: Es la actividad que comprende la cría, mejoramiento y explotación 
racional de las abejas, en forma sedentaria y/o migratoria. 

APROVECHAMIENTO RACIONAL: Es la utilización de los recursos naturales de 
forma que resulte eficiente, socialmente útil y procure su preservación. 

CENTRO DE ACOPIO. Es el establecimiento o instalación que se encarga de 
recolectar o acopiar los productos apícolas, principalmente miel, para ser 
trasladados posteriormente a una mielera o centro de servicio.
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CERTIFICADO ZOOSANITARIO: Documento Oficial expedido por personal de la 
SAGARPA o por un profesionista aprobado y que avala la sanidad de las 
colmenas.

CICLO APÍCOLA: Es el período que comprende las etapas de precosecha, 
cosecha y poscosecha apícola.

COLMENA: Es el alojamiento permanente de una colonia de abejas con sus 
panales. Que puede ser: 

a) Colmena natural: Es cualquier oquedad que las abejas ocupan como 
morada sin la intervención del hombre. 

b) Colmena rústica: Es el alojamiento de las abejas construido o adaptado 
por el hombre con sus paneles fijos y sin tecnificación. 

c) Colmena técnica: Su característica principal reside en que los panales 
de las abejas están en sus bastidores o cuadros, con distancia 
conveniente entre los mismos, los cuales pueden ser manejados fuera 
de la colonia para su aprovechamiento racional. Este tipo de colmena 
posee medidas establecidas de acuerdo al modelo al que pertenezca. 

CONSEJO ESTATAL APÍCOLA: Es un órgano especializado que se encarga de 
estudiar la situación de la Apicultura Estatal para sugerir a las instancias de 
gobierno los mecanismos que se deban instrumentar.

CONSEJO CONSULTIVO APÍCOLA: Es un órgano especializado que se encarga
de brindar asesoria técnica y profesional tanto al Consejo Estatal Apícola como a 
los apicultores del Estado.

CRIADERO DE REINAS: Lugar donde se encuentran instaladas un conjunto de 
colmenas de tipo técnico con medidas especiales para albergar poblaciones 
pequeñas de abejas, cuya función zootécnica es la producción de abejas reinas.

CRIADOR DE REINAS: Es la persona que cuenta con colmenas destinadas a la 
producción y explotación de abejas reinas, con fines comerciales.

DEPARTAMENTO: El Departamento de Fomento Apícola, dependiente de la 
Dirección de Fomento Apícola de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural 
e Indígena del Estado.

DIRECCIÓN: La Dirección de Fomento Apícola dependiente de la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena del Estado
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EMPRESA BENEFICIADORA: Es toda aquella que se dedica a la extracción, 
clasificación, sedimentación y filtrado de la miel sin otorgarle una presentación 
para su comercialización.

EMPRESA ENVASADORA: Es toda aquella que envasa y etiqueta para la venta 
de productos y subproductos apícolas.

ENFERMEDADES EXÓTICAS: Se considera a la alteración en la salud de las 
abejas, proveniente de una enfermedad del extranjero.

ENJAMBRE: Es el conjunto de abejas obreras, reina y zánganos y que pueden 
ser: 

a) Silvestre: El que vive dentro de cualquier oquedad y sin manejo técnico. 

b) En tránsito: Sin alojamiento específico durante las etapas de reproducción o 
migración. 

c) Encolmenado: Que viven dentro de una colmena. 

ENZOOTÍA: Enfermedad que se presenta de forma racionada en un área 
determinada.

FLORA MELÍFERA: Todo tipo de plantas nativas o introducidas de las cuales las 
abejas, extraen néctar, polen o resinas.

INVESTIGADOR APÍCOLA: toda persona profesionista que compruebe haber 
concluido sus estudios con especialidad en Apicultura.

MÉDICO VETERINARIO OFICIAL: Persona acreditada para el ejercicio de esta 
profesión con registro oficial de la SAGARPA para realizar actividades en materia 
zoosanitaria.

MIEL: Es la sustancia dulce natural producida por las abejas a partir del néctar de 
las flores o por otras partes vivas de las plantas, que las abejas recogen, 
transforman y combinan con sustancias específicas propias y almacenan en 
panales. 

MIEL ORGANICA: Aquella en cuyo proceso de producción no se permite utilizar 
control medicamentoso profiláctico, la aplicación de agentes químicos sintéticos, el 
uso de organismos genéticamente modificados, además de que se requiere el 
reconocimiento de una entidad acreditada para la certificación de miel catalogada 
como tal, y los lugares donde se lleva a cabo este proceso. 



Dip. Rosa María Serrano Rodríguez
Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas

                    

MIELERA O CENTRO DE SERVICIO. Es el establecimiento o instalación que se 
encarga de recibir del Centro de Acopio los productos apícolas, principalmente 
miel, para procesarlos y almacenarlos para su posterior comercialización en el 
mercado nacional o internacional.

ORGANIZACIÓN DE APICULTORES: A las Asociaciones Apícolas y la Unión 
Estatal de Apicultores del Estado.

PANAL: Es una estructura formada por celdas de cera, al interior de una oquedad 
natural o artificial, que sirve como depósito de alimento o aloja a las crías de las 
abejas. 

POLEN: Partícula pequeña proveniente de los estambres de las flores, que hacen 
las funciones de fecundación vegetal en las plantas con flores y que es 
recolectado, distribuido o almacenado por las abejas.

POLINIZACIÓN APICOLA: Actividad en la cual las abejas propician la fecundación 
de las flores aumentando la productividad en la fruticultura, horticultura y en el 
medio silvestre.

RUTA O TERRITORIO APÍCOLA: son los caminos, veredas o sitios donde se 
establecen Apiario.

SAGARPA: A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 

SECRETARIA: Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena (SEDARI)

TÉCNICO APÍCOLA: Toda persona que compruebe haber egresado de cualquier 
institución educativa media o superior y compruebe haber cursado las materias 
que lo acrediten para este ejercicio.

ZONA DE APROVECHAMIENTO APÍCOLA: radio de acción (3 Km.), donde las 
abejas de un apiario forrajean los recursos de la flora nectaropolinífera.

CAPÍTULO II
De las Autoridades

Artículo 7. Son autoridades competentes para la aplicación de esta ley:

I. El Ejecutivo del Estado;



Dip. Rosa María Serrano Rodríguez
Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas

                    

II. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena;

III. El Sistema Productivo Apícola del Estado; 

IV. El Consejo Estatal Apícola; y

V. El Consejo Consultivo Apícola del Estado de Quintana Roo

Artículo 8. Las autoridades estatales, municipales, el consejo estatal apícola y el 
consejo consultivo apícola a que se refiere el Artículo anterior procurarán 
coordinarse con las dependencias del Gobierno Federal correspondientes, para 
que dentro de los límites de su competencia, les otorguen el apoyo necesario para 
lograr los objetivos de esta Ley.

Artículo 9. Son órganos auxiliares: 

I. Los Ayuntamientos del Estado. 

II. La delegación estatal de la SAGARPA. 

III. La delegación de la Secretaría de Economía. 

IV. La Secretaría de Salud. 

V. Las Asociaciones Apícolas. 

VI. Las Asociaciones Ganaderas. 

VII. Los inspectores sanitarios. 

VIII. La Secretaría de Hacienda. 

IX. La Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo. 

X. La Representación Estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio 
Ambiente. 

XI. La Representación Estatal de la Secretaria de Ecología, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

XII. La Representación Estatal de la Comisión Nacional Forestal. 
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Artículo 10. Con el objeto de propiciar el crecimiento permanente de las 
actividades apícolas, el Gobierno estatal y municipales, promoverán en el mercado 
nacional e internacional, la comercialización de todos los productos apícolas tales 
como las abejas reinas, núcleos de abejas, miel y subproductos.

CAPÍTULO III
De las Atribuciones de la Secretaría de

Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena del Estado de Quintana Roo

Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e 
Indígena la planeación, organización, fomento, promoción, estímulo y coordinación 
de los programas estatales que tiendan al mejoramiento cualitativo y cuantitativo 
de la apicultura en el Estado y el manejo estadístico de la producción apícola.

Así como, la elaboración junto con el Consejo Estatal Apícola del programa estatal 
anual que tiene por objeto el mejoramiento de la apicultura; de igual manera, la 
suscripción de convenios y la coordinación con las dependencias del Gobierno 
Federal para la aplicación de normas y programas en la materia.

Artículo 12. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena, tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 

I. Presidir el Consejo Estatal Apícola de Quintana Roo, brindando todas las 
facilidades que estén a su alcance, para que cumpla su función como órgano 
rector de la actividad;

II. Promover, fomentar y apoyar el registro de apicultores y su organización;

III. Impulsar en coordinación con el Comité Apícola programas pertinentes y de 
fomento a la investigación apícola;

IV. Elaborar y mantener actualizado el padrón de apicultores, organizaciones, 
empresas e instituciones involucradas en la actividad apícola;

V. Coordinarse con las autoridades federales y estatales, en el ámbito de su 
competencia, para la ejecución de programas sobre prevención y control de 
enfermedades que afectan a las abejas;

VI. Apoyar programas que permitan diversificar la comercialización de otros 
productos de la colmena tales como polen, propóleos, jalea real y apitoxina;
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VII. Coordinarse con autoridades federales, estatales y municipales para el control 
de las actividades del hombre que dañen a la apicultura, sujetándose a las 
normas, lineamientos y procedimientos que se establezcan a nivel federal; 

VIII. Resolver las consultas técnicas que le formulen los apicultores o asociaciones 
apícolas; 

IX. Coordinarse con la SAGARPA y las autoridades estatales, en la aplicación de 
las disposiciones que permitan el control de las movilizaciones de colonias y para 
la inspección de las colmenas y sus productos;

X. Expedir las guías de tránsito de los productos de los establecimientos que 
extracten, manejen, acopien, procesen, industrialicen o envasen miel u otros 
productos de abeja en el Estado;

XI. Reportar a la SAGARPA, para que en su caso se establezcan las cuarentenas 
en zonas infestadas o infectadas, prohibiendo el traslado de colmenas que se 
consideren portadoras de enfermedades a zonas libres; 

XII. Llevar un control estadístico de la Apicultura en el Estado; 

XIII. Autorizar y llevar el registro de las marcas y señales que identifiquen la 
propiedad de las colonias de abejas de cada apicultor; 

XIV. En coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, 
establecer las medidas que sean necesarias para proteger las zonas y plantas 
melíferas que conforman el ecosistema del Estado de Quintana Roo;

XV. En coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, enterarse 
de la instalación de apiarios y el aprovechamiento de las zonas apícolas;

XVI. En coordinación con las autoridades correspondientes, vigilar que los apiarios 
instalados, respeten las distancias que deben de existir entre un apiario y otro y 
que no se encuentren dentro del derecho de vías de carreteras estatales, 
federales o de caminos municipales; 

XVII. En coordinación con autoridades municipales correspondientes, tramitar y 
resolver las controversias que se susciten entre los apicultores, por la instalación 
de apiarios o la invasión de zonas apícolas; 

XVIII. Realizar foros, ferias y cualquier otra actividad tendientes al fomento de la 
apicultura y el consumo de miel; 
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XIX. En coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, vigilar 
que los procesos apícolas, desde la producción hasta la comercialización, se 
realicen de acuerdo a las Normas de inocuidad, sanidad e higiene vigentes, 
cooperando con las instancias legales en lo que corresponda; 

XX. Establecer los programas necesarios que permitan la certificación de origen 
de la miel quintanarroense; 

XXI. Promover la formación de organizaciones apícolas, en municipios en donde 
existan más de 10 apicultores;

XXII. Dictar las disposiciones para el control de la movilización e inspección de las 
colmenas;

XXIII. Establecer cuarentena en zonas infestadas o infectadas, prohibiendo el 
traslado de colmenas que se consideren portadoras de enfermedades;

XXIV. Llevar datos estadísticos de producción de miel, cera, polen propóleo, jalea 
real, veneno de abeja, reinas y núcleos de abejas o cámaras de cría, 
comercialización, transporte y exportación de los mismos;

XXV. Llevar el registro de las organizaciones de apicultores quintanarroenses y de 
los otros Estados que con el previo permiso se asienten en la jurisdicción del 
Estado;

XXVI. Otorgar el registro de marcas o señales que identifiquen la propiedad de 
cada apicultor y extender la constancia correspondiente;

XXVII. Otorgar las credenciales que acrediten como apicultor a todos los 
miembros de las organizaciones apícolas del Estado;

XXVIII. Intervenir en la solución de conflictos que se produzcan entre apicultores 
por invasión de rutas o espacios límite;

XXIX. Dirigir, coordinar y evaluar las actividades de los inspectores apícolas;

XXX. Verificar la entrega de equipos a los apicultores participantes en programas 
de apoyo, haciendo hincapié en la calidad y funcionalidad de los equipos que 
entreguen los proveedores;

XXXI. Autorizar a las asociaciones de apicultores la expedición de credenciales a 
sus agremiados, mismas que contendrán el nombre del productor y el de la 
asociación a la que pertenecen, el número de registro de sitio de pecoreo y el 
emblema del fierro quemador;
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XXXII. Asesorar y capacitar a los apicultores que lo soliciten, a través de sus 
asociaciones o de manera directa, en el uso y fomento de la vegetación nativa;

XXXIII. Organizar y promover, en coordinación con las autoridades educativas, el 
estudio de la apicultura y el establecimiento de laboratorios y centros de 
investigación en la materia;

XXXIV. Fomentar la capacitación de los apicultores, así como la comercialización 
y la industrialización de sus productos de éstos; y

XXXV. Las demás que le confiera esta ley. 

CAPITULO IV
De las funciones de la Dirección de Fomento Apícola de la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena

Artículo 13. La Dirección de Fomento Apícola de la Secretaria, tendrá las 
siguientes funciones: 

I. Proteger, planear, fomentar, estimular y coordinar conjuntamente la realización 
de programas estatales que tiendan al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la 
apicultura, con el Consejo Estatal Apícola; 

II. Coordinarse con el Gobierno Federal para la aplicación de normas federales en 
la materia y dictar conjuntamente las disposiciones necesarias para el control de 
enfermedades de las abejas y el control de la abeja africana; 

III. Promover la formación de Organizaciones Apícolas, en Municipios en donde 
existan más de 10 apicultores; 

IV. Resolver las consultas técnicas que formulen los apicultores o las 
organizaciones apícolas, pudiendo recurrir a expertos en la materia cuando a juicio 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena se considere 
necesario; 

V. Dictar las disposiciones para el control de la movilización e inspección de las 
colmenas que se consideren portadoras de enfermedades; 

VI. Establecer cuarentena en zonas infestadas o infectadas, prohibiendo el 
traslado de colmenas que se consideren portadoras de enfermedades;

VII. Llevar conjuntamente con el Consejo Estatal Apícola, los datos estadísticos; 
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VIII. Llevar el registro de las organizaciones de los apicultores quintanarroenses y 
de los otros Estados que con el previo permiso se asientan en la jurisdicción del 
Estado; 

IX. Otorgar el registro de marcas o señales que identifiquen la propiedad de cada 
apicultor y extiende la constancia correspondiente; 

X. Intervenir en la solución de conflictos que se produzcan entre apicultores por 
invasión de rutas o espacios límite; 

XI. Dirigir, coordinar y evaluar las actividades de los inspectores apícolas; y 

XII. Todas aquellas que se deriven de las leyes vigentes y los reglamentos que 
emanen del Ejecutivo del Estado. 

CAPÍTULO V
Del Consejo Estatal Apícola de Quintana Roo

Artículo 14. Se crea el Consejo Estatal Apícola de Quintana Roo, como un 
organismo de coordinación de las acciones del sector apícola del Estado, tiene 
como objetivo impulsar, orientar, coordinar, proponer y dar seguimiento a las 
políticas, planes, programas y acciones a cargo de las dependencias y entidades 
estatales y municipales; logrando con ello, integrar a los agentes económicos que 
participan en las diferentes fases del sistema apícola para proponer soluciones de 
manera conjunta a la problemática apícola, sin menoscabo de la autonomía y las 
atribuciones del municipio previstas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la propia del Estado de Quintana Roo. 

Artículo 15. El Sistema Productivo Apícola del Estado de Quintana Roo está 
integrado por un representante de cada una de las instituciones siguientes: la 
delegación estatal de la SAGARPA, de las asociaciones de apicultores del Estado 
que se encuentren registradas ante la Secretaría de Desarrollo Rural e Indígena, 
de los proveedores de equipos industriales e insumos apícolas registrados ante la 
Secretaría de Desarrollo Rural e Indígena, de las empresas que se dedican al 
envasado, comercialización y exportación de los productos de la miel. Cada 
representante deberá nombrar a un suplente, en caso de ausencia. 

Artículo 16. El Consejo Estatal Apícola de Quintana Roo, tendrá por lo menos dos 
reuniones ordinarias por año o en su defecto las que considere extraordinarias 
para tratar los siguientes asuntos: 
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I. Elaborar el programa anual rector de la apicultura estatal y darle seguimiento. 

II. Lograr la integración, comunicación y coordinación permanente entre los 
agentes de la cadena Apícola y con los diferentes niveles de gobierno. 

III. Armonizar la Producción con el consumo, para generar productos apícolas de 
calidad y competitividad. 

IV. Mejorar el bienestar social y económico de los productos apícolas y demás 
agentes. 

Artículo 17. El Consejo estará integrado por:

I. Un Presidente, que será el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural e 
Indígena, quien tendrá voto de calidad en caso de empate;

II. Un Secretario Técnico, que será el Director de Apicultura de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena;

III. Vocales que tendrán voz y voto y serán:

a) Los titulares de las entidades y dependencias de la administración pública 
estatal que incidan en materia apícola de manera permanente;

b) Los representantes de las organizaciones o asociaciones apícolas en el Estado 
debidamente registradas ante la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural e 
Indígena;

c) El Presidente del Consejo Consultivo Apícola del Estado de Quintana Roo;

Participarán en sus sesiones con voz, pero sin voto, los titulares de las 
dependencias que no tengan carácter de miembros permanentes, cuando su 
participación resulte conveniente por el asunto específico a tratar, así como un 
representante de cada una de las dependencias federales que apliquen 
programas dirigidos al sector apícola.

Asimismo, participarán en sus sesiones con derecho a voz y voto los Presidentes 
Municipales o los titulares de las dependencias responsables del sector apícola de 
los municipios, cuando se traten asuntos relacionados con su correspondiente 
demarcación territorial.

Artículo 18. El Consejo Estatal Apícola tendrá las siguientes atribuciones:
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I. Elaborar junto con la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena el 
plan rector apícola del Estado;

II. Analizar los planes y programas de fomento apícola que se pretendan aplicar en 
el Estado;

III. Proponer programas de fomento apícola a la Secretaría de Desarrollo Rural e 
Indígena;

IV. Opinar sobre la creación de centros de procesamiento de productos apícolas;

V. Apoyar a la Secretaría en sus programas de fomento y promoción de la 
actividad y productos apícolas;

VI. Proponer mecanismos de coordinación con las dependencias federales para 
mejorar la vinculación en la materia;

VII. Vigilar que se respete la preferencia hacia los apiarios familiares;

VIII. Opinar sobre las distancias de instalación entre apiarios;

IX. Opinar sobre la comercialización de los productos apícolas; y

X. Las demás que se establezcan en esta Ley.
Artículo 19. Corresponde al Presidente del Consejo: 

I. Convocar y presidir las sesiones; 

II. Autorizar el orden del día de cada sesión; 

III. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se tomen en el seno del Consejo; 

IV. Proponer al pleno la integración de los grupos de trabajo que estime 
necesarios para el eficaz cumplimiento de las funciones y actividades del Consejo.

V. Las demás que le otorguen esta Ley, otros ordenamientos legales aplicables, 
así como el pleno del Consejo. 

Artículo 20. El Secretario Técnico del Consejo tendrá las siguientes funciones: 

I. Asistir con voz y sin voto a las sesiones del Consejo y redactar las actas 
respectivas; 
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II. Formular el orden del día de cada sesión y someterlo a la consideración del 
Presidente; 

III. Elaborar el calendario de sesiones del Consejo y someterlo a la consideración 
del Presidente; 

IV. Notificar a los integrantes del Consejo de la convocatoria a las sesiones con 
tres días hábiles de anticipación; 

V. Coordinar las actividades de los grupos de trabajo que se integren; 

VI. Verificar y comunicar al Presidente del Consejo la integración del quórum legal 
para celebrar cada sesión; 

VII. Llevar el registro y seguimiento de todos los acuerdos del Consejo; y 

VIII. Las demás que le otorgue el Pleno del Consejo o el Presidente del Consejo. 

Artículo 21. Por cada consejero propietario se designará un suplente que lo 
sustituya en sus faltas temporales. El cargo de consejero será de carácter 
honorario, por lo que no percibirá remuneración alguna por su participación en las 
sesiones y actividades del Consejo y tratándose de servidores públicos, estas 
funciones serán inherentes al cargo que desempeñen. 

Artículo 22. El Consejo contará con un cuerpo técnico denominado Consejo 
Consultivo Apícola del Estado de Quintana Roo integrado por especialistas 
honorarios vinculados con la actividad apícola. 

Artículo 23. Existirá quórum para celebrar las sesiones del Consejo cuando 
concurran la mitad más uno de sus miembros, siempre que asista el Presidente o 
en sus ausencias, la persona que deba suplirlo. 

Artículo 24. Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría simple de votos 
de los asistentes con derecho a ello y en caso de empate, el Presidente tendrá 
voto de calidad. 

CAPÍTULO VI
Del Consejo Consultivo Apícola de Quintana Roo

Artículo 25. El Consejo Consultivo Apícola es un órgano de consulta, opinión y 
asesoría, cuyo objeto es analizar propuestas y programas que incidan en el 
desarrollo del sector apícola estatal.
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Artículo 26. El Consejo Consultivo estará integrado por cinco miembros:

I. Un Presidente que será elegido por el Secretario de Desarrollo Rural e Indígena;

II. Un Secretario Técnico designado por el presidente;

III. Tres vocales.

Artículo 27. Los especialistas que se integren al Consejo Consultivo Apícola, se 
incorporarán a través de convocatoria que dirija el Consejo Estatal Apícola a cada 
una de las instituciones públicas de educación superior, mismas que designarán 
cinco propuestas por institución que deberán ser especialistas en la materia y será 
de acuerdo a su régimen de gobierno interno. Durarán en su comisión dos años y 
tendrán carácter honorario.

Artículo 28. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes funciones:

I. Proponer al Consejo Estatal Apícola la realización de estudios e investigaciones 
específicas;

II. Revisar el diseño del plan rector apícola, así como los programas en la materia 
y proponer adecuaciones, adiciones o modificaciones ante el Consejo Estatal 
Apícola;

III. Recibir, revisar y dar a conocer al Consejo Estatal Apícola las propuestas de 
organizaciones y asociaciones que tengan por objeto impulsar la producción, 
tecnificación y comercialización de apiarios y productos apícolas; y

IV. Las demás que determine esta Ley.

CAPÍTULO VII
Derechos y Obligaciones de los Apicultores

Artículo 29. Son derechos de los apicultores: 

I. Tener acceso a los apoyos que los tres niveles de Gobierno otorguen a la 
apicultura; 

II. Participar en la integración de organismos técnicos o de consulta que se 
establezcan para la protección y mejoramiento de la apicultura; 
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III. Formar parte de las Asociaciones de Apicultores de la localidad donde se 
encuentre instalada su explotación; 

IV. Recibir asesoría técnica por parte de las autoridades estatales y municipales; 

V. Recibir de la autoridad competente la credencial que lo acredite como apicultor; 

VI. Participar de manera directa o indirecta en las decisiones que sobre la materia 
tome el Consejo Estatal Apícola de Quintana Roo; 

VII. Promover y organizar coordinadamente con las dependencias del sector 
pecuario, concursos, congresos, seminarios, exposiciones y eventos que tiendan 
al mejoramiento técnico del apicultor y sus actividades;

VIII. Recibir en la comercialización de sus productos un precio adecuado a la 
calidad de los mismos; 

IX. Obtener información veraz y oportuna sobre prácticas y productos permitidos o 
autorizados por las autoridades para el adecuado manejo de sus colmenas

X. Manifestar sus opiniones y hacer denuncias a la autoridad correspondiente, 
cuando consideren afectados sus intereses.

XI. Las demás que le confieran esta ley y su reglamento. 

Artículo 30. Son obligaciones de los apicultores: 

I. Respetar los derechos de los demás apicultores; 

II. Respetar los apiarios existentes en cualquier región del estado.

III. Registrar ante la Secretaría a través de la autoridad municipal competente la 
marca que utilizará para señalar e identificar la propiedad de sus colmenas;

IV. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Rural el permiso correspondiente para la 
instalación y ubicación de sus colmenas;

V. Registrar en la Secretaría de Desarrollo Rural e Indígena la ubicación de las 
rutas o territorios apícolas en donde están instalados los apiarios;

VI. Constituirse en organización en aquellos municipios donde existan más de 10 
apicultores y, en su caso, ingresar a la organización más cercana a su lugar de 
origen cuando en su municipio no se cuente con esa cantidad de productores;
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VII. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Rural e Indígena, el registro de la 
patente, marca de fuego y la expedición de la credencial de apicultor;

VIII. Respetar el derecho de antigüedad de otros apicultores cuando pretendan 
establecer nuevos apiarios;

IX. Informar a la Secretaría de Desarrollo Rural e Indígena, y a la organización a la 
que pertenezcan la ubicación de sus apiarios, anexando plano o croquis 
descriptivo de macro y micro localización de los apiarios;

X. Registrar ante la Secretaría de Desarrollo Rural e Indígena, en su caso la 
existencia e instalación de plantas extractoras, purificadoras y envasadoras de 
productos apícolas;

XI. Rendir informes anuales a la Secretaría de Desarrollo Rural e Indígena, a 
través de su organización, sobre la producción obtenida, así como de la 
comercialización realizada en el mercado interno y externo;

XII. Sujetarse a la guía de tránsito y certificado zoosanitario y otros documentos 
necesarios para la movilización de sus abejas o productos;

XIII. Notificar a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena sobre 
toda sospecha de enfermedades de las abejas, a fin de que se tomen las medidas 
correspondientes;

XIV. Acatar las disposiciones federales y estatales, relativas al control de las 
enfermedades de las abejas.

XV. Tramitar ante la Secretaría, el permiso para la instalación de sus apiarios; 

XVI. Notificar a las autoridades competentes más cercanas, de la sospecha de 
alguna enfermedad de sus colmenas, para implementar las medidas necesarias 
para su combate; 

XVII. Acatar las disposiciones legales, federales o estatales, relativas al control de 
la actividad apícola; 

XVIII. Participar en las campañas de sanidad apícola que establezca la SAGARPA

XIX. Cumplir con las medidas de seguridad que dicten las autoridades 
competentes, para la protección de las personas y de los animales; 
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XX. Informar anualmente a la asociación local a la que pertenezca o de la 
autoridad municipal competente, del inicio de su ciclo de actividades 
proporcionando los datos estadísticos respecto de su explotación, todo caso, 
deberá contener el número de colmenas, tipos de productos que explota para 
consumo o comercialización y la respectiva bitácora sobre su manejo sanitario; 

XXI. Permitir las inspecciones que por cuestiones sanitarias dicten las autoridades 
municipales, estatales y federales; 

XXII. Las demás que les confiera esta ley

CAPÍTULO VIII
De la Instalación de los Apiarios

Artículo 31.Para la instalación de un apiario será obligatorio, que dentro de los 30 
días anteriores al establecimiento del apiario, el interesado cumpla con los 
siguientes requisitos:

Artículo 32. Son requisitos previos a la instalación de un apiario: 

I. Solicitar el permiso correspondiente a la Dirección, ya sea de manera directa o a 
través de la Asociación a la que pertenezca, misma que deberá hacerse por 
escrito, anexando los siguientes datos: 

a) Nombre y domicilio del interesado.

b) Lugar de ubicación y número de colmenas que desea instalar, acompañando 
plano o croquis de referencia, y 

c) Número de Registro de la marca de propiedad y Copia de la patente del fierro 
quemador vigente, debidamente registrado.

d) Actividad o actividades específicas a las que se destinará el apiario, pudiendo 
ser:

1) Producción y venta de miel;

2) Producción o venta de polen, jalea real y propóleos;

3) Producción y venta de núcleos y cría;

4) Producción y venta de reina; y
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5) Las demás que tengan relación.

e) La solicitud deberá estar acompañada de la Credencial de Productor foliada 
expedida por la Dirección de Apicultura de la Secretaría de Desarrollo Rural e 
Indígena, o copia certificada de su solicitud de ingreso. 

II. Acreditar la propiedad del predio donde se instalará el apiario o en su caso, el 
permiso por escrito del propietario del predio o de quien conforme a la Ley pueda 
disponer de dicho bien. 

Artículo 33. En la instalación de nuevos apiarios tendrán prioridad los apicultores 
del poblado en la que se pretenda realizar la instalación, deberán de contar con el 
permiso de las autoridades correspondientes y presentar solicitud de ingreso en 
alguna organización local de apicultores legalmente constituida.

Artículo 34. Cualquier apicultor explotará el número de colmenas que convenga a 
sus intereses con base a su capacidad, debiendo notificar a la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena del Estado de Quintana Roo el número 
con que cuente, así como la disminución o incremento que sufra.

Artículo 35. Los propietarios de los apiarios deberán de observar las siguientes 
distancias: 

I. Tres kilómetros entre apiarios de diferentes dueños. 

II. Una distancia de 1500 metros de zonas habitadas o centros de reunión. 

III. A 300 metros de caminos vecinales. 

Artículo 36. La autoridad competente podrá autorizar apiarios a una distancia 
menor a la señalada en la fracción I del Artículo anterior, tomando en cuenta el 
número de colonias de la explotación que se vaya a instalar, la extensión y 
capacidad floral del terreno del solicitante y aledaños y el número de colonias de 
los apiarios instalados en la zona. En todo caso, solicitará un estudio floral de la 
región correspondiente. 

Artículo 37. Antes de autorizar la instalación de nuevos apiarios se escuchará la 
opinión de la Asociación de Apicultores que corresponda a la ubicación geográfica. 

Artículo 38. En caso de conflicto entre dos o mas apicultores que reúnan los 
requisitos de ley, se aplicara el principio de quien es primero en tiempo es primero 
en derecho.
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Artículo 39. Para acreditar el derecho de antigüedad, las asociaciones deberán 
elaborar mapas o planos del área de su jurisdicción, anotando en ellos los apiarios 
existentes, numerados, acompañados de una relación con nombre, marca y 
dirección de sus propietarios. En dicho mapa se incluirán los apiarios migratorios, 
respetándose su ubicación, siempre y cuando se instalen por lo menos una 
temporada al año. 

Artículo 40. Es obligación de los apicultores instalar en la explotación de su 
propiedad un letrero claramente visible, con una leyenda preventiva y una 
ilustración sencilla que comunique la misma idea, con la finalidad de proteger a la 
población civil. 

Artículo 41. Queda facultada la Secretaría de Desarrollo Rural para que a petición 
de parte, intervenga como conciliador en los conflictos que se susciten entre los 
apicultores organizados o no, tomando como base la antigüedad y demás 
derechos del apicultor.

Artículo 42. Cuando un apicultor con domicilio dentro o fuera del Estado ocupe en 
forma ilícita el espacio que pertenece a otro productor apícola, el afectado deberá 
proceder como sigue:

I. Comunicar por escrito a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e 
Indígena, el nombre y domicilio del invasor, ubicación del sitio invadido, número y 
marca de las colmenas, marcando copia a la organización local de apicultores; y

II. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena a través de su 
personal técnico, en un plazo no mayor a tres días hábiles, investigará los hechos 
y en caso de resultar ciertos, se procederá a citar al presunto invasor en un plazo 
de cinco días hábiles para la conciliación o en su defecto, en los mismos términos 
se turnará a las autoridades correspondientes para su desalojo.

Artículo 43. La Secretaría retirará los apiarios que se instalen en contravención a 
las disposiciones de esta ley, entregándolos a su propietario previo el pago de los 
gastos, las multas correspondientes y el cumplimiento de los requisitos de 
instalación. 

Artículo 44. Los apicultores que sean ejidatarios, tendrá, preferencia para la 
ubicación de los colmenares a los que no lo sean dentro de los limites del ejido al 
que pertenezcan. 

Artículo 45. Los apicultores de cada ejido, deberán reunirse para elaborar mapas, 
planos o croquis del área de su jurisdicción, anotando en ellos los apiarios 
existentes numerados, acompañados de una relación con el nombre y dirección de 
los propietarios.
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Cuando existan dos o más apiarios situados en ejidos colindantes a una distancia 
de dos kilómetros, deberá darse aviso a la asociación o sociedad apícola local que 
corresponda, para que ordene la separación de ambos apiarios a un kilómetro o 
más de limite entre los ejidos.

Artículo 46. Las controversias que surjan en los apiarios ubicados en terrenos 
ejidales, propiedad tanto de ejidatarios como de otras personas, serán resueltas 
por la asamblea de ejidatarios correspondiente.

Artículo 47. Los conflictos suscitados entre apicultores por establecimiento de 
apiarios, de no resolverse por mutuo acuerdo, serán resueltos por la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena, escuchando la opinión de la asociación 
o sociedad apícola local que corresponda.

Artículo 48. La Dirección, en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a 
partir de la recepción de la documentación a que se refiere el Artículo anterior, 
resolverá de manera motivada y fundada sobre el otorgamiento o negativa del 
registro de sitio de pecoreo, previa supervisión de campo, realizada por personal 
de la Dirección, mediante la que se verificará la autenticidad de la  documentación.

Artículo 49. Las controversias suscitadas entre apicultores por la instalación de 
apiarios, de no resolverse por mutuo acuerdo y con la intervención de la 
asociación de apicultores a la que en su caso pertenezcan, serán resueltas por la 
Secretaría de Desarrollo Rural e Indígena, a través de la Dirección, la que citará a 
los apicultores involucrados, otorgándoles un plazo de diez días hábiles para que 
formulen sus alegatos y aporten las pruebas que estimen adecuadas para su 
defensa, escuchando también la opinión de la asociación, luego de lo cual 
resolverá lo conducente conforme a esta Ley, en un plazo no mayor de ocho días 
hábiles, contado a partir de la recepción de los alegatos y de las pruebas.

En caso de no acatarse la resolución emitida por la Secretaría, a través de la 
Dirección, el asunto será turnado a las autoridades competentes.

Artículo 50. La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena, a través 
de la Dirección y en coordinación con el Ayuntamiento que corresponda, podrá
inspeccionar los apiarios ubicados en el Estado, lo que notificará a la asociación 
de apicultores respectiva.

Artículo 51. Los apicultores no serán responsables de los daños que las abejas 
causen a personas ó animales, siempre y cuando la ubicación e instalación de los 
apiarios cumplan con las disposiciones establecidas en la presente ley.
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Artículo 52. Los apicultores establecidos, independientemente de su tipo de 
asociación, deberán rendir un informe anual a la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena del Estado en el mes de enero que debe de incluir 
los siguientes datos: 

1) Número de Apiarios; 
2) Número de Colmenas; 
3) Número de Colmenas en producción; 
4) Giro o actividad principal; 
5) Producción en kilogramos de miel y subproductos; 
6) Plano o croquis de la ubicación de sus apiarios; y 
7) Dibujo de su marca o fierro.

CAPÍTULO IX
Del Aprovechamiento de las Zonas Apícolas

Artículo 53. La Secretaría se apoyará en las instituciones competentes y 
actualizará periódicamente el inventario de las áreas de vegetación del estado y 
en función de ésta, determinará las zonas apícolas que permitan el fomento de la 
actividad y realizara las gestiones pertinentes para su protección y correcto 
aprovechamiento.

Artículo 54. La Secretaría se coordinará con las autoridades de otras áreas 
productivas, principalmente ganadería y agrícola, para que en las épocas de 
quemas y en el desmonte se respete una distancia de 400 metros del punto de 
instalación de las colmenas y de las áreas de vegetación que permita el pecoreo 
de las abejas. 

CAPÍTULO X
De la Marca y Propiedad de las Colmenas

Artículo 55. Todo apicultor que opere dentro del Estado, tiene la obligación de 
identificar sus colmenas, marcándolas al frente, mediante fierro caliente; la marca 
se ajustara al tamaño de 16 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho.

Artículo 56. Todo apicultor deberá renovar cada tres años su credencial de 
identificación de apicultor ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e 
Indígena quien no realice en dos períodos consecutivos la renovación de su 
identificación como apicultor; se procederá a cancelar el uso de su fierro, en tanto 
no cumpla con esta disposición.
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Artículo 57. En el Estado no deberá haber dos fierros, iguales entre sí, ni uno 
similar a otro ya registrado, cuando se presenten para su registro dos fierros 
iguales se dará preferencia para su inscripción al presentado en primer lugar, 
debiendo ser modificado el otro que se presente con posterioridad.

Artículo 58. En el Estado queda prohibido utilizar perforaciones, leyendas o 
letreros pintados, como signos de identificación de la propiedad de las colmenas.

Artículo 59. No se registrará ningún fierro de fácil alteración, igual o de estrecha 
semejanza a otro ya registrado.

Artículo 60. Se prohíbe el uso de fierros no registrados y al infractor se le 
aplicarán las sanciones previstas en esta Ley.

Artículo 61. Se prohíbe el uso de marcas no registradas o el uso de otra que no 
sea de su propiedad, sujetándose al infractor a las sanciones correspondientes. 

Artículo 62. El apicultor que adquiera colmenas o material apícola marcado, 
pondrá su fierro o marca a un lado de la del vendedor, sin borrarla, y conservará el 
documento comprobatorio o factura que correspondan a la operación comercial. 

Artículo 63. Cuando se trate de equipos nuevos, la propiedad se probará 
mediante la exhibición de las facturas de los equipos comprados o de los 
materiales utilizados por los apicultores para su fabricación, debidamente 
legalizados.

Artículo 64. Las colmenas remarcadas o alteradas en sus marcas, se consideran 
robadas y el infractor, en caso de no probar fehacientemente su propiedad, se 
hará acreedor a las sanciones que establezcan las disposiciones legales en la 
materia y tal situación se hará del conocimiento del Ministerio Público.

Artículo 65. La Secretaría, a través de la Dirección y en coordinación con los 
Ayuntamientos municipales del Estado mantendrá un registro con número 
progresivo de las marcas con sus diseños, nombre y domicilio de los propietarios y 
sitios de pecoreo autorizados.

CAPÍTULO XI
DE LA MOVILIZACIÓN DE COLMENAS Y SUS PRODUCTOS

Artículo 66. Para la movilización y transportación de colmenas y sus productos
deberá contarse con las guías de tránsito, tarjeta de porteo y el certificado 
zoosanitario, expedidas las dos primeras por la Secretaría de Desarrollo 
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Agropecuario, Rural e Indígena y la tercera por la dependencia relacionada del 
Ejecutivo Federal.

Artículo 67. Con el objeto de que la miel, la cera y otros productos de las abejas 
destinadas al consumo estatal, nacional o a la exportación, cumplan con los 
requerimientos de pureza y calidad adecuada, toda persona física o moral que 
efectué funciones de almacenamiento, industrialización, proceso de limpieza, 
comercialización, envase a mayoreo o menudeo, etc. de cualquier producto 
apícola, esta obligado a solicitar su registro en la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena.

Artículo 68. Como medida de protección a la apicultura en el Estado contra
enfermedades y la africanización, queda estrictamente prohibida la introducción 
apícola proveniente de otros estados o países destinados a ubicarse en el 
territorio quintanarroense, sin el permiso correspondiente otorgado por la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena que deberá contener:

I. Presentar una solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Rural, quien la pondrá a 
consideración del Consejo Estatal Apícola para su análisis y dictamen de
procedencia, misma que debe contener los siguientes datos:

a) Domicilio particular y lugar de procedencia;
b) Número y marca de las colmenas;
c) Raza, variedad o tipo de abeja;
d) Municipio, comunidad y sitio a donde se trasladará el o los apiarios;
e) Constancia de la dependencia del Ejecutivo Federal relacionada con el ramo, 
donde se certifica que las reinas son europeas y están marcadas, o que la reina o 
colmenas en su caso proceden de un centro de reproducción certificado;
f) Croquis de macro y micro localización; y
g) Fecha de establecimiento del lugar de nueva creación.

II. A la solicitud se anexarán los siguientes documentos:

a) Anuencia por escrito de la organización local de apicultores donde se pretende 
establecer el nuevo apiario; y
b) Certificado zoosanitario de procedencia, expedido por médico veterinario
zootecnista autorizado.

III. La Secretaría de Desarrollo Rural y el Consejo Estatal Apícola, se reservan el
derecho de otorgar o negar el permiso correspondiente según el caso.

Artículo 69. Los apicultores que pretendan movilizar colmenas pobladas dentro de 
la entidad, antes de ubicarlas en un nuevo sitio, deberán pedir autorización a la 
asamblea ejidal que le corresponda, cerciorarse de que no existan apiarios en el 
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área comprendida en un radio de dos kilómetros, solicitando información al grupo 
ejidal de productores de miel o a la asociación o sociedad de apicultores de la. 
Localidad. Además deberán proveerse de guías sanitarias específicas para la 
apicultura que expida la dirección general de sanidad animal, dependiente de la 
SAGARPA.

Artículo 70. La persona física o moral que tenga por costumbre movilizar sus 
apiarios al interior del Estado, como es el caso de la cosecha y división durante el 
año, a través de la organización a la que pertenezca deberá entregar anualmente 
a la Secretaría de Desarrollo Rural e Indígena, con copia para el Consejo Estatal 
Apícola y la delegación de la dependencia relacionada del Ejecutivo Federal en el 
Estado, la siguiente información:

I. Número total de colmenas y apiarios que se trasladan o permanecen en el sitio
preestablecido;

II. Meses de movimientos de colmenas o apiarios;

III. Municipio, poblado y paraje de ubicación original y de la nueva ubicación; y

IV. Mapas o croquis georeferenciados de localización de los apiarios, señalando
claramente los lugares de origen y los de nueva ubicación.

Artículo 71. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena podrá 
ordenar hacer una o más inspecciones a los apiarios notificando oportunamente al 
apicultor las fechas de visita.

Artículo 72. Toda miel que sea transportada fuera de los límites del estado, 
deberá envasarse tanto a mayoreo como a menudeo en recipientes nuevos, si son 
o no metálicos como los tambores, tendrán obligatoriamente una protección 
interna adecuada papa que la miel no quede en contacto  con la lámina de fierro. 
Las empresas de transporte están obligadas a exigir a los usuarios la
documentación respectiva antes de efectuar el transporte de cualquiera de los 
productos de las abejas.

Artículo 73. Sólo con autorización por escrito de la Secretaría, por conducto de la 
Dirección, se podrán internar al territorio del Estado colmenas pobladas, núcleos, 
abejas reina y material biológico, a fin de proteger la apicultura local contra las 
enfermedades.

La autorización que al efecto expida la Secretaría, a través de la Dirección, será 
válida únicamente por una floración.
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Artículo 74. Existirá invasión de un territorio o ruta apícola, cuando los apicultores 
instalen apiarios a distancias menores de las señaladas por la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena, o cuando tomen posesión de lugares 
que ya hayan sido ocupados por otros apicultores.

CAPÍTULO XII
De la Protección Apícola

Artículo 75. Para los efectos de la presente Ley, se declara de interés público en 
el Estado de Quintana Roo el fomento y la conservación de la vegetación nativa y 
plantas con uso y potencial néctar polinífera y los criaderos de abejas reina.

Artículo 76. La Secretaría, en coordinación con el Consejo Estatal Apícola, 
establecerá los programas permanentes para la cría de abejas reinas 
seleccionadas. 

Asimismo, se promoverán programas que tiendan al cambio de colmenas rústicas 
a modernas. 

Artículo 77. La captura y destrucción de los enjambres se realizará 
exclusivamente por personal autorizado por las autoridades correspondientes, 
ajustando su labor en todo momento a las normas oficiales que para tal efecto se 
establezcan. 

Artículo 78. Cuando un agricultor, ganadero o dueño de una propiedad tenga la 
necesidad de aplicar productos agroquímicos, estará obligado a dar aviso de este 
hecho y hora de aplicación, a los apicultores instalados dentro de un radio de 
acción de tres kilómetros. 

Será también obligatorio dar este aviso a la autoridad Municipal correspondiente y 
a la Asociación de Apicultores del lugar, en un término no menor de 72 horas. 

La Dirección dictará las medidas necesarias en las zonas apícolas sujetas al uso 
de esas sustancias, a fin de que su aplicación no perjudique a los apiarios 
instalados.

Artículo 79. Las colmenas que se utilicen para la producción y venta de las abejas 
reinas deberán contar con una certificación expedida por la autoridad competente 
y ser sometidas a una supervisión periódica por laboratorios de diagnóstico para la 
prevención de plagas y enfermedades, recabando los certificados 
correspondientes. 
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Artículo 80. Con la finalidad de proteger a la actividad, se prohíbe la introducción 
al Estado de equipo apícola usado y de material genético sin los certificados 
sanitarios correspondientes. 

Artículo 81. La Dirección promoverá el mejoramiento genético de las abejas, 
mediante la introducción de abejas reina de raza pura de alta producción o 
híbridos mejorados que cuenten con la certificación de la dependencia federal 
competente.

Artículo 82. La Dirección, antes de autorizar sitios de pecoreo y a efecto de 
proteger las áreas de los criadores de abejas reinas, emitirá un dictamen, por 
conducto del Departamento, en el que se determine la distancia mínima entre 
aquéllos y los criaderos.

Artículo 83. Los criadores de abejas reinas deberán instalar apiarios de colmenas 
de producción de zánganos dentro de las áreas protegidas, con el fin de preservar 
la calidad genética.

Artículo 84. Coordinadamente la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e 
Indígena del Estado, su homologa del Ejecutivo Federal y los productores apícolas 
organizarán eventos que contribuyan al desarrollo de la apicultura. 

CAPITULO XIII
DE LOS CRIADEROS DE REINAS

Artículo 85. Cualquier apicultor podrá dedicarse al giro zootécnico de cría de 
reinas cumpliendo con los requisitos que se establecen en los Artículos 
subsecuentes. 

Artículo 86. Los apicultores que se dediquen al giro zootécnico de cría, 
movilización y comercialización de abejas reinas y zánganos en el Estado, están 
obligados a registrarse en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e 
Indígena y a presentar copia del mismo en la Delegación Federal de la SAGARPA. 

Artículo 87. La producción de abejas reinas deberá basarse en las normas que 
establezca la SAGARPA, para favorecer la producción de abejas en cuanto a 
prolificidad, docilidad, productividad y resistencia a enfermedades. 

Artículo 88. Se prohíbe el traslado dentro del Estado de razas y estirpes exóticas, 
con fines de reproducción, investigación o de cualquier otro a zonas libres de 
dichas razas o estirpes, sin la autorización de la Secretaría de Desarrollo Rural e 
Indígena. 
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Artículo 89. Los criadores de reinas deberán proporcionar las facilidades 
necesarias a la Secretaría de Desarrollo Rural e Indígena, a fin de que 
periódicamente sean realizadas las inspecciones para constatar la calidad 
genética, métodos de crianza y situación sanitaria de las colonias de abejas.

Por esta razón, se prohíbe el mantenimiento de colmenas en una área de un radio 
de ocho kilómetros a partir de algún centro que se dedique a la cría de abejas 
reinas, independientemente de los requisitos administrativos y sanitarios que 
establece la Secretaría de Desarrollo Rural e Indígena.

CAPÍTULO XIV
De la Calidad de los Productos

Artículo 90. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena 
cooperará con las entidades, cuya competencia sea mantener los controles de 
calidad e higiene en los apiarios, los centros de acopio y en las empresas de semi 
industrialización e industrialización de la miel y de otros productos de la colmena, 
ya sea de manera directa o indirecta, a través de convenios con las autoridades 
federales competentes.

CAPÍTULO XV
DEL CONTROL DE LA ABEJA AFRICANA

Artículo 91. Se declara de utilidad pública e interés social y por consiguiente 
obligatorio, la protección de la apicultura contra los efectos nocivos de la abeja 
africana, y se obliga a toda persona física o moral a cumplir con las disposiciones 
que se establezcan en la materia a fin de proteger la apicultura en la entidad.

Artículo 92. Las dependencias responsables del programa apícola y las 
cooperantes, difundirán ampliamente las disposiciones generales dictadas por la 
federación y las particulares que sobre la materia promulgue el Gobierno del
Estado.

Artículo 93. El Comité Estatal Apícola promoverá se cumplan las disposiciones 
que se establezcan entre los apicultores a fin de coadyuvar en resolver la 
problemática de la abeja africana.

Artículo 94. El Ejecutivo del Estado, a petición de los apicultores y previa consulta 
con las dependencias del sector apícola, podrá reglamentar lo concerniente al 
control de la abeja africana, coadyuvando a la aplicación de leyes y normatividad 
federal ya establecidas.
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Artículo 95. Es obligatorio el cambio de abejas reinas mejoradas, en todas y cada 
unas de las colmenas de los apicultores del Estado, cuando menos una vez al 
año.

Artículo 96. Toda sospecha de la presencia de enfermedades en una colmena, 
deberá reportarse a la SAGARPA, al Consejo Estatal Apícola y a la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena para que se tomen las medidas 
adecuadas.

Artículo 97. El Ejecutivo del Estado en uso de sus facultades podrá integrar un 
consejo de vigilancia, que se encargue de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones y de convocar a los apicultores para el análisis y/o consulta. 

CAPÍTULO XVI
De la Inspección Apícola

Artículo 98. Con el objeto de vigilar que se cumplan las normas de sanidad e 
higiene y de aspectos zootécnicos, la Secretaría cooperará con las instituciones 
competentes en las inspecciones de los apiarios y centros de acopio y centros de 
servicio o mieleras; verificando que estén autorizados los medicamentos que se 
utilizan, para el manejo de las colonias. 

Las inspecciones abarcarán también las movilizaciones de los productos de las 
empresas que industrialicen la miel y otros productos de la colmena. 

Artículo 99. Los propietarios, poseedores o encargados de los establecimientos 
descritos en el Artículo anterior están obligados a prestar toda la ayuda posible a 
los inspectores, siempre y cuando estos se identifiquen plenamente a través de un 
documento oficial debidamente firmado y sellado. 

Artículo 100. Las inspecciones a que hace mención el Artículo 98 de la presente 
ley, podrán efectuarse en el lugar de los apiarios, bodegas, plantas de extracción, 
sedimentación y envasado. 

Artículo 101. La Dirección designará a los inspectores que sean necesarios para 
el cumplimiento de esta ley.

Artículo 102. Las inspecciones se clasifican de la siguiente manera: 

I. Ordinarias: Aquellas que la autoridad programa en su plan anual de trabajo. 
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II. Extraordinarias: Aquellas que dicta la autoridad y que no están contemplados en 
su plan anual de trabajo, pero que en todo caso deberán estar debidamente 
motivadas y fundamentadas. 

CAPITULO XVII
DE LAS ORGANIZACIONES APICOLAS

Artículo 103. En el Estado de Quintana Roo, las Organizaciones de Apicultores 
tendrán personalidad propia, sus fines no serán de lucro y serán órganos 
representativos de sus asociados ante las autoridades para la defensa y 
protección de los intereses de los apicultores y por ende de la actividad apícola. 

Artículo 104. No podrán ser miembros de una asociación o sociedad apicultora, 
aquellos sobre los cuales haya recaído sentencia ejecutoria como autor o 
coparticipe de delitos patrimoniales.

Artículo 105. Las Organizaciones de Apicultores se constituirán y regirán por las 
leyes respectivas vigentes y sus propios reglamentos. 

Artículo 106. Ninguna Organización podrá objetar la instalación de apiarios de 
productores quintanarroenses, cuando ésta se realice en apego a lo establecido 
por la presente Ley. 

Artículo 107. Son obligaciones de las Organizaciones Apícolas: 

I. Conservar y fomentar la actividad apícola; 

II. Pugnar por agrupar a los apicultores de un Municipio o zona de influencia; 

III. Acatar las disposiciones expedidas por las dependencias correspondientes 
para el control de las enfermedades y de la abeja africana; 

IV. Colaborar con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena del 
Gobierno del Estado y demás Instituciones en la realización de Programas para el 
Desarrollo apícola, así como en la estricta observancia de esta Ley; 

V. Participar en las campañas que efectúen las autoridades y organismos 
públicos, privados, nacionales o extranjeros contra plagas, enfermedades y el 
control de la abeja africana; 

VI. Promover ante las Dependencias del Gobierno la creación de un centro de 
investigación y de producción de reinas selectas; 
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VII. Promover la apertura de mercados tanto en nivel local como internacional y 
paralelamente a ello, emprender campañas a través de los medios masivos sobre 
el consumo de miel, polen, jalea real, cera y sus derivados; 

VIII. Levantar registros de los socios, de los fierros y de la producción por 
colmena, apiario y región; 

IX. Promover la instalación de plantas beneficiadoras de la miel con miras a la 
exportación directa;

X. Participar en la elaboración de las políticas y programas de protección y 
fomento apícola en el Estado; 

XI. Convertirse en cooperantes e inspectores de las normas para el control de la 
abeja africana y enfermedades; y 

XII. Promover todo tipo de ayuda; subsidios y crédito que tengan como finalidad el 
control de enfermedades, abeja africana y mejorar la producción de los apiarios. 

XIII. Promover y fomentar entre sus agremiados la implementación de sistemas, 
métodos, técnicas y transferencias tecnológicas adecuadas para el desarrollo y 
explotación apícolas;

XIV. Representar ante las autoridades los intereses comunes de sus agremiados y 
proponer las medidas que se estimen convenientes para la protección y defensa 
de sus intereses;

XV. Pugnar por la capacitación y especialización de los apicultores;

XVI. Promover la creación de estructuras auxiliares de crédito;

XVII. Negociar canales de comercialización; y

XVIII. Las demás que establece esta Ley.

XIX. Contribuir al mejoramiento económico y social de la comunidad y 
particularmente de la población rural;

XX. Elaborar la estadística apícola de su jurisdicción, así como recabar la estatal, 
nacional e internacional;

XXI. Fungir como órgano de consulta de las Autoridades Municipales, Estatales y 
Federales, para la satisfacción de las necesidades de los productores y 
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comercializadores y de la comunidad en general, y además prestar a las 
autoridades la colaboración e informes relacionados con la apicultura;

XXII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de 
sus fines;

XXIII. La celebración de todo tipo de contratos;

XXIV. Promover la difusión del uso y explotación de patentes, marcas y 
franquicias, y apoyar a los productores en los trámites de su registro y contratación 
en su caso; y

XXV. Realizar las demás funciones que señalen sus estatutos y las que se deriven 
de la naturaleza propia de las organizaciones apícolas.

CAPÍTULO XVIII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 108. Las violaciones a los preceptos de esta ley, constituyen infracciones 
que serán sancionados administrativamente por la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena del Gobierno del Estado, a través de los reportes 
que emitan los inspectores acreditados por la Dirección, sin perjuicio de que 
consigne a los responsables ante las autoridades competentes, si el acto u 
omisión implica la comisión de algún delito. 

Artículo 109. El robo de colmenas total o parcial, productos de la colmena, 
material apícola o la destrucción de éstas serán sancionadas conforme a lo 
dispuesto por el Código Penal del Estado.

Artículo 110. Las infracciones a los preceptos de esta Ley que no constituyan 
delito, se sancionarán administrativamente por la Secretaría de Desarrollo Rural e 
Indígena.

Artículo 111. Las sanciones administrativas a que se refiere el Artículo anterior 
podrán ser:

I. Multa;

II. Cancelación de permisos o licencias;

III. Decomiso de animales o productos; y

IV. Clausura temporal o definitiva, parcial o total.
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Artículo 112. Se considerarán infracciones a esta Ley:

I. Faltar a la obligación de solicitar el correspondiente registro de la marca de
identificación;

II. Usar marcas de identificación ajenas;

IV. Faltar a la obligación de ubicar los apiarios, conforme lo establece la presente 
Ley;

V. Instalar colmenas y material biológico de otros Estados sin la documentación y
requisitos establecidos en esta Ley;

VI. Faltar a alguna de las obligaciones que señala esta Ley;

VII. Llevar a cabo la movilización de colmenas y sus productos sin observar los
requisitos establecidos en la presente Ley;

VIII. Impedir o resistirse a que las autoridades competentes, practiquen las visitas
de inspecciones o exámenes que les faculta esta Ley;

IX. El incumplimiento de las disposiciones dictadas por los Programas Nacional y
Estatal para el Control de la Abeja Africana

X. Las demás que expresamente se consignen en la ley.

Las multas se fijarán en veces salario mínimo (vsm), aplicable en el Estado de 
Quintana Roo y cuyo monto mínimo será de 10 vsm y el monto máximo de 500
vsm y serán de la siguiente manera:

a) Se impondrán multas de 10 a 50 salarios mínimos vigentes en el Estado a 
quienes: 

I. No marquen sus colmenas 

II. No revaliden su credencial de Apicultor

III. Se dediquen a la producción y venta de las abejas reinas y no observen lo 
previsto en la presente ley.

b) Se impondrá una multa por el valor de 50 a 100 salarios mínimos vigentes en la 
zona a quienes: 
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I. Invadan intencionalmente la zona apícola de otro productor. 

II. No respeten los apiarios técnicos existentes en cualquier región del Estado. 

III. No cumplan con las medidas de seguridad que dicten las autoridades 
competentes para la protección de las personas y animales. 

V. Instalen sus apiarios sin observar las distancias previstas en la presente ley. 

VI. Usen una marca no registrada o que no sea de su propiedad. 

IX. Utilicen agroquímicos tóxicos para las abejas en contravención con lo 
dispuesto por la ley. 

La cancelación de permisos o licencias solo se impondrá por faltas graves a esta 
Ley o por reincidencia en la comisión de infracciones.

El decomiso se aplicará cuando existan animales o productos que puedan causar 
daños a la salud humana o a la apicultura estatal.

La clausura se aplicará cuando se carezca de los permisos y licencias que señala 
esta ley.

Artículo 113. El monto de las sanciones mencionadas en los Artículos anteriores, 
se apegará al dictamen que emita el personal técnico de la Secretaría, tomando 
en cuenta las circunstancias, los atenuantes y agravantes del caso, así como, la 
situación económica del infractor. 

Artículo 114. Una vez fijado el monto de las multas y desahogados los recursos 
de inconformidad, la Secretaría solicitará a la Secretaría de Hacienda del Estado 
la recaudación correspondiente, de conformidad con los procedimientos que ésta 
determine. 

Artículo 115. Para la imposición de la sanción se escuchara al infractor y se le 
permitirá aportar dentro del término de diez días hábiles, las pruebas que estime 
adecuadas y sean procedentes en derecho, ante la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena, la cual con vista de las mismas resolverá lo que 
proceda conforme a esta ley y sus reglamentos.

Artículo 116. Para la imposición de sanciones por infracciones a la presente Ley, 
se tomará en cuenta:

I. La gravedad de las mismas;
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II. El carácter intencional de la infracción;

III. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico, si los hubiere, derivados 
del incumplimiento de obligaciones; y

IV. La reincidencia, en su caso.

Artículo 117. Cuando exista invasión de rutas o territorios apícolas, el afectado 
solicitara en primera instancia la intervención de los directivos de la asociación o 
sociedad de apicultores correspondiente y si no se logra el retiro de las colmenas, 
la asociación o sociedad enviara un escrito con toda la información necesaria 
incluyendo el lugar destinado para trasladar las colmenas invasoras a la Secretaria 
de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena, la que dictaminara y comunicara su
resolución al apicultor que instalo indebidamente los colmenares para que los 
retire en el lapso de una semana, y de no hacerlo ordenara que en presencia de 
un representante de la autoridad municipal se efectué el traslado de los mismos 
sin dañarlos, al lugar señalado en el escrito, independientemente de las multas a 
que se haga acreedor.

Artículo 118. Cualquier persona física o moral que participe en una acción 
encaminada a la adulteración mediante mezclas de otros productos o por 
cualquier otro medio de la miel, cera, cera estampada, jalea real, polen y venenos 
de las abejas, se hará acreedor de las sanciones que determine el secretario 
estatal de desarrollo rural e Indígena, independientemente de las penas en que 
incurra según el código penal de estado.

Artículo 119. Las autoridades mencionadas en los Artículos 7º, 8º y 9º  de esta ley 
quedan obligadas cuando tengan conocimiento de infracciones, a comunicarlo por 
escrito a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena a la brevedad 
posible, acompañado de un dictamen técnico.

CAPÍTULO XIX
DE LOS RECURSOS

Artículo 120. Contra los actos y resoluciones de las autoridades competentes en 
la aplicación de esta Ley procederá el recurso de inconformidad, mismo que 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes al en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución, ante la Secretaría, por conducto 
de la Dirección o por correo certificado con acuse de recibo. Cuando un
Presidente Municipal sea señalado como responsable, el recurso se interpondrá 
ante el mismo, quien remitirá el expediente a la Secretaría, en un plazo que no 
excederá de tres días hábiles, contado a partir de su recepción.
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Artículo 121. La tramitación del recurso de inconformidad se sujetará a las 
normas siguientes: 

I. Se interpondrá por escrito, en el que se precisará el nombre y domicilio de quien 
promueva, los agravios que cause la resolución o acto impugnado y la mención 
del o los miembros del órgano que les hubiere dictado u ordenado ejecutar. Al 
escrito se acompañarán los documentos justificativos de la personalidad del 
promovente y de las pruebas que estime pertinentes. 

II. El escrito deberá presentarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha 
en que se haya notificado la resolución o se haya conocido el acto impugnado, 
directamente o por correo certificado. 

III. Dentro del término de cinco días hábiles se desahogarán los estudios, 
inspecciones y demás diligencias; que en relación con los actos impugnados se 
consideren necesarios. 

IV.- Desahogadas las pruebas ofrecidas por el inconforme, o las que de oficio se 
hayan ordenado practicar, se emitirá la resolución que corresponda.

Artículo 122. Los recursos presentados extemporáneamente o los que fueren 
notoriamente improcedentes, se desecharán de plano. 

Artículo 123. La Secretaría, a través de la Dirección, resolverá lo conducente en 
un plazo no mayor de quince días hábiles, contado a partir de la recepción del 
recurso, y notificará su resolución al interesado, personalmente o por correo 
certificado.

Artículo 124. Contra las resoluciones o actos de las Asociaciones Apícolas y de la 
Secretaría de Desarrollo Rural e Indígena, procederán el recurso de inconformidad 
y el de revisión. 

Artículo 125. El recurso de Revisión podrá hacerse valer únicamente por los 
directamente afectados ante el órgano que emitió el acto, y se interpondrá: 

I. Contra resoluciones o actos que se estimen improcedentes o violatorios a las 
disposiciones de esta Ley; y 

II. Contra resoluciones que impliquen la imposición de sanciones administrativas, 
derivadas de las infracciones a que se refiere esta Ley y demás disposiciones de 
la misma y que a juicio del inconformado se estimen injustas. 
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T R A N S I T O R I O S:

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial del Estado de Quintana Roo. 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias 
que se opongan a la presente Ley. 

Artículo Tercero. El Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento 
respectivo en un término que no exceda de 60 días a partir de que entre en vigor 
la presente Ley. 

Artículo Cuarto. El Consejo Estatal Apícola de Quintana Roo, deberá quedar 
instalado en un término que no exceda de 120 días a partir de que entre en vigor 
la presente ley y su reglamento. 

Artículo Quinto. Los Apicultores que ya cuentan con apiarios instalados en el 
Estado, en un plazo no mayor de un año contado a partir de la fecha en que entre 
en vigor la presente Ley, deberán registrar su marca y obtener el permiso de 
instalación de apiarios y la licencia para el aprovechamiento de una zona apícola, 
en los términos previstos por esta Ley. 

Cd. Chetumal, Quintana Roo, a 8 de Diciembre del 2009.

_________________________

DIP. ROSA MARÍA SERRANO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
DE LA XII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 


