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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO
RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
ACUERDO por el que se declaran como zonas libres del gusano rosado del algodonero (Pectinophora gossypiella),
a las entidades federativas y municipio del territorio nacional que se mencionan.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
BALTAZAR MANUEL HINOJOSA OCHOA, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 35 fracciones IV y XXII de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 5o.
último párrafo, 6o., 7o. fracciones XIX, XXII y XXXII, 19 párrafos primero, segundo, fracción I, incisos a) y e),
22 y 37 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; 106 y 107 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad
Vegetal; 1, 2 letra “D” fracción VII, 5 fracción XXII y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 1, 3, 11 fracciones IV, V y XVIII, 14 fracción XXI y 15
fracción XI del Reglamento Interior del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; así
como a la Norma Oficial Mexicana NOM-026-SAG/FITO-2014, Por la que se establece el control de plagas
reglamentadas del algodonero y la Norma Oficial Mexicana NOM-069-FITO-1995, Para el establecimiento y
reconocimiento de zonas libres de plagas, y
CONSIDERANDO
Que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como finalidad obtener el máximo potencial de
México a través de cinco metas nacionales, denominada una de ellas “México Próspero” cuyo objetivo es
promover el crecimiento de la productividad en un clima de estabilidad económica generando una igualdad de
oportunidades, contando con una infraestructura adecuada, buscando condiciones favorables para el
desarrollo económico a través de una regulación que permita una sana competencia, teniendo como línea
estratégica desregular, reorientar y simplificar el marco normativo del sector agroalimentario.
Que es atribución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a
través de su órgano administrativo desconcentrado Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria, en materia de sanidad vegetal de conformidad con los artículos 7, fracción XXII y 37 de la
Ley Federal de Sanidad Vegetal, en correlación con el artículo 1, párrafo segundo de su Reglamento, declarar
zonas libres con base en el resultado de los muestreos en áreas geográficas específicas y la certeza
comprobada de la no presencia de plagas que afecten a los vegetales.
Que debido a las condiciones agroecológicas y por la ejecución de las diversas actividades fitosanitarias,
actualmente se han emitido tres Acuerdos que declaran diversas Entidades Federativas y municipio del
territorio mexicano como zonas libres del gusano rosado del algodonero (Pectinophora gossypiella), lo anterior
considerándose que en su momento han satisfecho los requisitos exigibles para su declaración. Los acuerdos
y fechas de publicación fueron las siguientes:
1.

ACUERDO por el que se declara zona libre de gusano rosado (Pectinophora Gossypiella) y picudo
del algodonero (Anthonomus Grandis) a los municipios de Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe,
Ahumada, Janos, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Galeana y Buenaventura, en
el Estado de Chihuahua. Publicado el 22 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

2.

ACUERDO por el que se declara como zona libre de gusano rosado (Pectinophora gossypiella) al
Estado de Chihuahua, al Municipio de Sierra Mojada del Estado de Coahuila y a los municipios de
Alamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto
del Estado de Sonora. Publicado el 8 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

3.

ACUERDO por el que se declara como zona libre de Gusano Rosado (Pectinophora gossypiella) a
los Estados de Baja California y Sonora. Publicado el 3 de febrero de 2016 en el Diario Oficial de la
Federación.

Que el artículo 106, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2016, establece que las declaratorias de zonas libres de plaga
o enfermedad tendrán una vigencia de 24 meses.
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Que en el 2017 se estableció una superficie de 212 mil hectáreas, considerada como la más alta en los
últimos 20 años, con un valor de la producción de 12.3 mil millones de pesos y que la emisión de la
declaratoria impacta positivamente en el sector agropecuario, toda vez que la implementación y continuidad
de las medidas fitosanitarias incide en conservar el estatus de la plaga en las Entidades y municipio que se
menciona, en razón de lo anterior he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DECLARAN COMO ZONAS LIBRES DEL GUSANO ROSADO DEL
ALGODONERO (PECTINOPHORA GOSSYPIELLA), A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO
DEL TERRITORIO NACIONAL QUE SE MENCIONAN
PRIMERO.- Se declaran como zonas libres del gusano rosado del algodonero (Pectinophora gossypiella),
a las Entidades Federativas de Chihuahua, Sonora, Baja California y al Municipio de Sierra Mojada en
Coahuila.
SEGUNDO.- Las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para mantener y proteger las zonas libres
de gusano rosado del algodonero, son las establecidas en lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento de
la Ley Federal de Sanidad Vegetal; en los puntos 4.4.1.2, 4.4.1.2.1, 4.4.1.4.1, 4.4.2, 4.4.2.2.2, 4.4.2.5 y 4.5 de
la Norma Oficial Mexicana NOM-026-SAG/FITO-2014, Por la que se establece el control de plagas
reglamentadas del algodonero, y en el punto 4.4, incisos c), d) y f) de la Norma Oficial Mexicana NOM-069FITO-1995, Para el establecimiento y reconocimiento de zonas libres de plagas.
Las medidas anteriores deberán aplicarse con la finalidad de que las entidades federativas y municipio
referidos, no incurran en los supuestos establecidos en el artículo 108 del Reglamento de la Ley Federal de
Sanidad Vegetal, y del punto 4.5.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-069-FITO-1995, Para el
establecimiento y reconocimiento de zonas libres de plagas.
TERCERO.- El presente acuerdo tendrá una vigencia de veinticuatro meses a partir de su fecha de
entrada en vigor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 106 del Reglamento de la
Ley Federal de Sanidad Vegetal.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO.- Se abrogan los Acuerdos señalados en el Considerando Tercero, siendo los siguientes:
1.

ACUERDO por el que se declara zona libre de gusano rosado (Pectinophora gossypiella) y picudo
del algodonero (Anthonomus grandis) a los municipios de Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe,
Ahumada, Janos, Ascención, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Galeana y Buenaventura, en
el Estado de Chihuahua. Publicado el 22 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

2.

ACUERDO por el que se declara como zona libre de gusano rosado (Pectinophora gossypiella) al
Estado de Chihuahua, al Municipio de Sierra Mojada del Estado de Coahuila y a los municipios de
Alamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto
del Estado de Sonora. Publicado el 8 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

3.

ACUERDO por el que se declara como zona libre de Gusano Rosado (Pectinophora gossypiella) a
los Estados de Baja California y Sonora. Publicado el 3 de febrero de 2016 en el Diario Oficial de la
Federación.

TERCERO.- El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a través de la
Dirección General de Sanidad Vegetal, con base a los resultados del trampeo y muestreo, realizará la gestión
y trámites necesarios, para que en caso de que se mantenga el estatus de zona libre de dicha plaga, previo a
la conclusión de vigencia de este acuerdo, se emita la nueva declaratoria de zona libre.
Ciudad de México, a 2 de octubre de 2018.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa.- Rúbrica.

