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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES. 
 
Los suscritos Diputados, integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 37, fracción I, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I;  83, 
fracción I; y 84, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de 
los artículo 123, 124 y 137 de su Reglamento, presentamos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de Decreto a fin de emitir el Manifiesto de 
Emergencia Fitosanitaria por la presencia y afectaciones de la enfermedad del 
Huanglongbing (HLB) en el cultivo de los cítricos del Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
El Estado de Colima, se ha distinguido a lo largo de su historia como el principal 
productor de Limón a nivel nacional e internacional, particularmente por una  
mayor productividad por hectárea y excelente calidad del producto, permitiendo la 
apertura de mercados extranjeros. 
 
Existen datos sustentados por el Consejo Estatal de Productores de Limón 
Mexicano de Colima, A.C., que contabilizan 3,200 productores que cultivan 
alrededor de 23,000 hectáreas de limón en el Estado, con una producción de 
460,000 toneladas anuales, la convierten en una actividad económica muy 
importante para la entidad. 
  
Actualmente, el cultivo de limón es socialmente el más importante, sin embargo en 
el rubro económico ha perdido su trascendencia debido a las enfermedades 
vegetales que le han impactado. 
 
Cabe destacar que en el año 2004, se reportó la presencia del insecto vector de la 
enfermedad del HLB, que es la Diaphorina Citri, sin que en esa fecha estuviera 
presente la enfermedad de Huanglongbing (HLB) o Dragón Amarillo, sin embargo 
dicha enfermedad se presentó en la zona citrícola del Municipio de Tecomán en 
abril de 2010, siendo esta la más peligrosa que puede atacar a las plantas de 
cítricos, produciendo su muerte, así como grandes pérdidas económicas a los 
agricultores que basan en esta actividad productiva su sustento y el de sus 
familias. 
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Es importante señalar que, en el mes de abril de 2010, la autoridad federal de la 
materia, declaró al Estado de Colima, como Zona Bajo Control Fitosanitario por la 
presencia de la enfermedad del HLB en los cítricos. 
 
En virtud de la importancia y gravedad que representa esta plaga que ha atentado 
en contra de la agricultura del Estado, esta Soberanía ha emitido diversos 
exhortos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), con la finalidad de erradicar el HLB en nuestro entidad 
y gestionar recursos económicos para los agricultores que han seguido las líneas 
de acción propuestas por las autoridades correspondientes. 
  
Aunado a lo anterior, de manera coordinada con la SAGARPA, la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado ha hecho lo propio dentro de la esfera de 
competencia, por lo que ambas dependencias han invertido importantes recursos 
económicos para afrontar la devastadora enfermedad, mitigando así sus efectos 
dañinos, porque de lo contario su impacto hubiese sido mayor. 
 
Sin embargo, debe reconocerse que el conjunto de actividades y esfuerzos 
interinstitucionales no han sido suficientes, además de que la enfermedad está 
diseminada en los diez municipios del Estado, y de acuerdo a la última revisión de 
las huertas de cítricos se tiene que un 61% de la superficie presenta infecciones 
del HLB, asimismo, las plantas que muestras la afectación de la citada 
enfermedad manifiestas una baja en su rendimiento por el orden del 30% al 40% 
de la producción de su fruta. 
 
En virtud de los efectos negativos de la presencia de la enfermedad del Dragón 
Amarillo, como lo es la baja producción del limón, ha ocasionado una reducción en 
la ocupación de la mano de obra de los trabajadores del campo, lo cual está 
ocasionando un gravísimo problema económico y social que afecta a 20 mil de 
familias, las cuales dependen de este cultivo y cuya situación es precaria.  
 
Cabe recordar que cada crisis económica, política o social conlleva consecuencias 
negativas en materia de seguridad pública, incrementándose las actividades 
ilícitas por parte de quienes las padecen, por lo que resulta necesario y 
trascendente atender de manera pronta y contundente este problema fitosanitario. 
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Lo anterior, evidencia de manera clara y precisa la emergencia de sanidad vegetal 
del Estado, que ha traído graves consecuencia para los productores locales de 
cítricos, por lo que resulta indispensable la gestión de recursos económicos para 
la mitigación de los efectos de la enfermedad del Dragón Amarrillo, así como para 
lograr la reactivación de la actividad de esta cadena alimentaria tan importante 
para el Estado. 
 
Por lo manifestado, se requiere que el Congreso del Estado, pronuncie y 
manifieste que la entidad se encuentra en Emergencia Fitosanitaria por la 
presencia y afectaciones de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en el cultivo 
de los cítricos del Estado de Colima.   
 
Con lo anterior se busca atenuar y minimizar el impacto de la enfermedad y 
prolongar la vida productiva de las plantaciones de Limón en nuestro Estado, pues 
al lograrse estos objetivos, se estaría favoreciendo al sustento de las 20 mil 
familias que dependen de esta actividad y demás cadenas productivas agrícolas 
del Estado, lo cual constituye una urgencia notoria para esta Soberanía. 
  
Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 124, de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de 
 

DECRETO 
 

DECRETO POR EL QUE SE EMITE UN MANIFIESTO DE EMERGENCIA 
FITOSANITARIA POR LA PRESENCIA Y AFECTACIONES DE LA 
ENFERMEDAD DEL HUANGLONGBING (HLB) EN EL CULTIVO DE LOS 
CÍTRICOS DEL ESTADO DE COLIMA.   

  
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Colima, se pronuncia y emite un Manifiesto de Emergencia Fitosanitaria por la 
presencia y afectaciones de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en el cultivo 
de los cítricos del Estado de Colima.  
 
SEGUNDO.- Las autoridades competentes de la materia estatales y municipales, 
dentro del ámbito de sus atribuciones, podrán adherirse al presente Manifiesto, 
para los efectos legales a que haya lugar.    
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Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 86 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa de Decreto se someta 
a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 
 

TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.-  El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto tendrá una vigencia de 5 años a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, para los efectos 
correspondientes. 
 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 29 DE ENERO DE 2013 
  

 
 

DIP. MARTIN FLORES CASTAÑEDA   DIP. OSCAR VALDOVINOS 
ANGUIANO           

 
 
 
 
DIP. JOSE A. OROZCO SANDOVAL   DIP. ESPERANZA ALCARAZ 

ALCARAZ 
 
 
 
 
DIP. CRISPIN GUTIERREZ MORENO   DIP. MANUEL PALACIOS  
                                                                                 RODRIGUEZ   
 
 
 
 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS   DIP. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
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DIP. IGNACIA MOLINA VILLARREAL                DIP. JOSÉ VERDUZCO MORENO                                       
 
 
 
 
DIP. JOSE DE JESUS VILLANUEVA                      DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA                   
GUTIERREZ     
 
 
 
DIP. ESTEBAN MENESES TORRES   DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA  
 
 
 
 
DIP. YULENNY GUYLAINE CORTES LEON         DIP. GRETEL CULIN JAIME 
 
 
 
 
DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS  DIP. FERNANDO ANTERO VALLE 
 
 
 
 
DIP. GINA ROCHA RAMIREZ   DIP. RAFAEL MENDOZA GODINEZ 
 
 
 
 
DIP. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA    DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ 
 
 
 
 
DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
 
Esta hojas de firmas corresponde al Decreto por el que se emite el Decreto de Manifiesto de Emergencia Fitosanitaria por la 
presencia y afectaciones de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en el cultivo de los cítricos del Estado de Colima. 


