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C. PRESIDENTA DE LA i'ESA DIRECT¡VA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

La suscrita Diputada FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ, así como los demás
Diputados que ¡ntegramos el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración
Nacional, de esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de
Colima, con fundamento en los artículos 22, tracción l; 83, fracción l; 84 fracción lll y 87
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123, 124y 126 de
su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una
lniciativa de Punto de Acuerdo; misma que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSTCIÓN DE MOTIVOS

En los últimos días, hemos sido testigos de que se ha advertido de la presencia en
nuestro Estado de la conocida "mosca mediterránea", la cual afecta principalmente a
los cultivos frutales, situación que es alarmante para las autoridades y principalmente
para los productores en nuestra ent¡dad.

La posible instrucción de esta mosca en nuestro país pone en pel¡gro a 1 millón 700 mil
hectáreas que producen 12 millones de toneladas de frutales y hortalizas, lo que
además restringirÍa la exportación de 4 mil 500 millones de dólares anuales en este t¡po
de productos, y se impondrían "cuarentenas estrictas" por parte de países libres de
ésta, advierte el Senasica en una f¡cha técnica.

Esta mosca afecta frutas como el limón, mango, melón, papaya y café, por mencionar
algunos en los que el Estado de Colima, a pesar de su extensión territorial, se
encuentra en el 'top ten' nacional en cuanto a producción, por lo que se tendría un
impacto directo en el campo de nuestro Estado, ya que se pondría en riesgo la
producción y exportación de estas frutas.
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Cabe destacar que de acuerdo con la política de transparencia del Gobierno de México,
el Senasica informó sobre el hallazgo de esta mosca a sus socios comerciales, a la
Organización Norteamericana de Protección a las Plantas, y a la Convención
lnternacional de Protección Fitosanitaria de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura.

Durante más de 30 años ha operado con efectividad en México el Programa Moscamed
que, con la Técnica del lnsecto Estéril, ha mantenido al país libre de esa plaga, las

autoridades federales y locales han implementado oportunamente medidas

f¡tosan¡tar¡as, sin embargo, el mayor riesgo prevalece: un cierre de las fronteras de
Estados Unidos a los productos frutales de nuestro oaís.

Debido a que técnicos del Servicio Nacional de Sanidad, lnocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica) identificaron la presencia de un ejemplar macho fértil de

mosca del Mediterráneo en Manzanillo, se han aplicado medidas fitosanitarias para

evitar que la plaga se establezca en el país.

Entre las medidas emprend¡das por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader) se encuentran la delimitación y la instalación de 220 trampas y aspersión en 25

hectáreas en el área reglamentada.

Adicionalmente se han instalado estaciones cebo a base de un atrayente específico
para ese tipo de insectos, en un área de 565 mekos de radio del punto de detección y

en zonas que pudieran ser espacio de diseminación, como el basurero y el tramo
carretero a Jalipa, en donde se encuentran los contenedores que arriban al puerto de

Manzanillo.

No obstante lo anter¡or, eso no debe dejarnos tranquilos ya que al tratarse de una plaga

que puede poner en riesgo la economía de miles de familias colimenses, es oportuno
hacer un llamado a las autor¡dades federales y locales para que redobles esfuezos y
coordinen acciones para controlar y erradicar la presencia de esta plaga. Razón por la
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que consideramos oportuna la presente iniciativa y que las autoridades competentes
puedan actuar con oportun¡dad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta Soberanía, Se propone el s¡gu¡ente

proyecto de lniciativa de

PUNTO DE AGUERDO

pRIMERO.- Se hace un atento exhorto al Dr. Javier Trujillo Arriaga, Titular del Servicio

Nacional de Sanidad, lnocuidad y Calidad Agroalimentaria para que realice las

gestiones necesarias, a efecto de que se ponga en marcha el Dispositivo Nacional de

Emergencia contra la Mosca del Mediterráneo (MoscaMed) y con ello se prevengan

reper¿usiones no sólo al campo del Estado de Col¡ma si no en todo el Territorio

Nacional, ya que es susceptible de propagarse rápidamente; y de ser así, una de las

pr¡ncipales consecuencias sería el cierre de Estados Unidos, a las frutas que se

pudieian ver afectadas, lo que generaría perdidas económicas importantes así como de

empleos en nuestro Estado.

SEGUNDO.. Se hace un atento exhorto al lng. sergio Agustín Morales Anguiano,

Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Colima, para que real¡ce las acciones

conducentes para poner en marcha a la brevedad el Dispos¡tivo Nacional de

Emergencia contra la Mosca del Mediterráneo (MoscaMed), med¡ante un trabajo

coordlnado con el Servicio Nacional de Sanidad, lnocuidad y Calidad Agroalimentaria,
para prevenir con agricultores del Estado que esta plaga se propague.

TERCERO,. Se exhorta a las autoridades antes Señaladas, se sirvan informar con

oportunidad a esta Soberanía las acciones realizadas'

cuARTO.- Se instruye al of¡cial Mayor del congreso, comunique a la brevedad el

presente acuerdo a las autor¡dades exhortadas para los efectos legales

correspondientes.
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Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que la presente

iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su
presentación, por tratarse de un asunto de urgente resolución.

ATENTAMENTE
, COLIMA, 08 DE MAYO DE 2019.
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