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Octubre, 2017. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, Primera; les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide 

la Ley General de Fomento a la Industria Vitivinícola, suscrita por el Senador 

Héctor Larios Córdova integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, en la LXIII Legislatura. 

 

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron 

diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto 

de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente 

dictamen.  

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso 

a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 

Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 

 

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme 

al procedimiento que a continuación se describe:  

 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso 

legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el 

pleno de la Cámara de Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la 

iniciativa presentada por el legislador promovente. 

 

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras realizan una valoración del proyecto en base al contenido de 

diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 

 

En el capítulo de “Modificaciones” los integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras precisan los cambios realizados a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto presentada con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de 

vista jurídico.  
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II. Antecedentes 

 

El 25 de abril de 2017 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la 

República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de 

Estudios Legislativos, Primera; la Iniciativa que contiene proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley General de Fomento a la Industria Vitivinícola suscrita 

por el Senador Héctor Larios Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en la LXIII Legislatura para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

III. Contenido de la Iniciativa 

 

La iniciativa tiene por objeto impulsar, fomentar, promover y difundir las 

actividades relacionadas al sector vitivinícola mexicano, para impulsar una 

mayor productividad y competitividad de la actividad en el país. 

 

Se establecen acciones de coordinación entre los gobiernos federal, estatales, 

y municipales para el impulso y desarrollo de la industria vitivinícola mexicana 

entre las que se encuentran: 

 

• Promover el crecimiento económico de la actividad vitivinícola en 

territorio nacional; 

 

• Dar  cumplimiento de normas y/o certificaciones a fin de garantizar la 

disponibilidad y correcta información al consumidor sobre la calidad del 

vino mexicano y su correcta clasificación; 

 

• Fortalecer la competitividad de los vinos nacionales en el mercado 

interno, fomentando el desarrollo de su producción y calidad de los 

mismos, y 

 

• Fomentar campañas y/o actividades de promoción nacional e 

internacional orientadas a aumentar un mayor conocimiento y consumo 

de vino mexicano, incluyendo la promoción para la compra y consumo 

de vino mexicano dentro de los actos oficiales, de ceremonia y protocolo 

en los tres niveles de gobierno. 
 

Propone la creación de la Comisión Nacional de Fomento a la Industria 

Vitivinícola (en adelante, Comisión) la cual será un órgano público de consulta, 

competente para conocer y dotar de la información pública gubernamental, 

relativa al sector vinícola, vitícola y vitivinícola, teniendo el carácter de 

Comisión Intersecretarial en coordinación con las Secretarías de Economía y 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

 



3 

 

Además de estas Secretarías serán miembros permanentes los titulares de las 

Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, 

Turismo, Educación, Medio Ambiente y Salud. 

 

 

 
 

 

Asimismo, podrán ser invitados a las reuniones con la Comisión los Comités 

Nacional y Estatales de los Sistemas Producto Vid, Productores, Consejos,  

Asociaciones civiles y académicos que tengan por objeto o se encuentren 

relacionados con la industria vitivinícola mexicana, los funcionarios de las 

secretarías de Estado, los gobiernos de las entidades federativas, Diputados 

Federales y Senadores de la República, así como los miembros o representantes 

de las diferentes cámaras empresariales, y los presidentes de los Comités 

Nacional y Estatales de los Sistemas Producto Vid, las asociaciones, y los 

consejos constituidos. 

 

Las atribuciones y obligaciones de la Comisión son: 

 

• Establecer, en congruencia con el sistema de planeación democrática 

del desarrollo nacional, las políticas generales y definir las estrategias de 

fomento a las que deberá sujetarse los tres niveles de gobierno para el 

fomento de la industria vitivinícola nacional; 

 

• Fomentar la investigación acerca de las diferentes variedades y 

clasificaciones de uva para vinificación; 

Comisión 
Nacionalde 

Fomento a la 
Industria 

Vitivinícola

Secretaría de 
Economía

Secretaría de 
Gobernación

Secretaría de 
Energía

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público

Secretaría del 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

Secaretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Secretaría de  
Turismo

Secretaría de 
Educación

Secretaría de Salud

Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 

Desarrollo Rural, 
Pesca y 

Alimentación



4 

 

 

• Establecer la obligatoriedad de la adopción y uso de certificaciones y/o 

mecanismos de evaluación para dar cumplimiento con las normas 

oficiales mexicanas y en concordancia con la legislación federal 

aplicable, a efecto de impulsar el uso y promoción de un distintivo 

público acerca de la calidad y clasificación en la producción de vinos 

mexicanos; 

 

• Establecer las bases para la creación, el funcionamiento y regulación 

aplicable de un Registro Nacional de Productores de Vinos en México, 

incluyendo a los productores primarios relacionado a la producción de 

las variedades de vid utilizadas para la elaboración de vinos mexicanos;  

 

• Ser instancia de consulta y colaboración para la realización de estudios, 

planes, programas, proyectos y políticas públicas que se desarrollen en la 

materia; 

 

• Participar en foros nacionales e internacionales relacionados con el 

cumplimiento del objeto de la comisión; 

 

• Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los 

avances en la materia, y 

 

• Proponer al Ejecutivo Federal los lineamientos a desarrollar en la materia 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y 

 

Se establecen mecanismos de colaboración de los Comités Nacional y 

Estatales de los Sistemas Producto Vid, productores, consejos, asociaciones 

civiles y académicos con la Comisión. 

 

Asimismo, las entidades federativas que ha si lo requieran podrán crear 

subcomisiones relacionadas con la industria vitivinícola mexicana, a través de 

sus Secretarías de Desarrollo Agropecuario para enriquecer los trabajos de 

dicha Comisión. 

 

Se establecen una serie de acciones de coordinación entre la Comisión y las 

Dependencias de la Administración Pública Federal entre las que destacan: 

 

a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 

 

✓ Instrumentará el Registro Nacional de Productores Vitivinícolas, el 

cual deberá contener los datos completos del padrón de 

productores de uva destinada a la producción de vino, 

embotelladores, comercializadores, distribuidores, importadores y 

exportadores de vino, y 
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✓ Asesorará a los productores para que en el desarrollo de cultivos 

destinados a la producción de insumos para la vitivinicultura se 

realicen de acuerdo con las mejores prácticas agrícolas 

aplicables en materia de sanidad vegetal y que las investigaciones 

científicas y tecnológicas aconsejen. 

 

b) Secretaría de Economía  

 

✓ Realizará campañas de promoción del vino mexicano y la 

estandarización de métodos que permitan la certificación de las marcas, 

productos y tipos de vino, e 

 

✓ Incentivará la incorporación de los productores mexicanos, al padrón 

nacional de exportadores, conforme a los lineamientos legales vigentes. 

 

c) Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

 

✓ Actualizará la incorporación de los productores nacionales al padrón de 

exportadores. 

 

d) Secretaría de Educación Pública 

 

✓ Promoverá e impulsará en la educación media superior y superior las 

áreas encaminadas al estudio de la enología y la viticultura. 

 

e) Secretaría de Salud  

 

✓  Promoverá en sus programas la prevención contra las adicciones, así el 

consumo moderado del vino, en coordinación con el Consejo Nacional 

Contra las Adicciones. 

 

f) Secretaría de Turismo  

 

✓ Promocionará las rutas de vino y de turismo enológico, e  

 

✓ Impulsará al vino mexicano como producto representativo nacional. 

 

g) Secretaría de Relaciones Exteriores 

 

✓ Promocionará al vino mexicano a través de todas sus representaciones, 

embajadas y consulados, dentro y fuera del territorio nacional, 

promoviendo la oferta y calidad del vino mexicano en el extranjero.  

 

h) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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✓ A través de la Comisión del Nacional de Agua y las entidades federativas, 

a través de sus Comisiones Estatales u Organismos Operadores de Agua, 

proporcionarán en el ámbito de sus respectivas competencias, el 

abastecimiento y acceso al agua en las regiones productoras de vid. 

 

i) Secretaría de Energía 

 

✓ Definirá las políticas y medidas para fomentar y promover una mayor 

integración nacional de equipos y componentes para el 

aprovechamiento de las energías renovables en los diferentes procesos 

de producción del vino mexicano, y 

 

✓ Promoverá las energías renovables utilizadas en la vitivinicultura, con 

apego a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética. 

 

Asimismo, propone que la Comisión fomentará la obligatoriedad de la 

adopción, uso y promoción de los esquemas de certificación y/o evaluación 

de conformidad con lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas para la 

determinación de la calidad y clasificación del vino mexicano. 

 

En el ámbito internacional, se establece que la Comisión en coordinación con 

las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, las entidades 

federativas, el Comité Nacional Sistema Producto Vid, los Comités Estatales, los 

Consejos y Asociaciones Nacionales, podrán celebrar convenios de 

colaboración con otros países productores de vino, para el intercambio 

comercial, el aprovechamiento de los recursos, la innovación en el uso de la 

tecnología y el adelanto en general que sea considerado en beneficio del 

sector y del vino mexicano. 

 

Se establece un capítulo especial que regula la promoción y difusión de los 

productos vitivinícolas, en donde la Comisión podrá: 

 

✓ Celebrar convenios con dependencias públicas y organismos privados 

destinados a la divulgación, promoción, conocimiento y difusión del 

consumo de los productos vitivinícolas mexicanos; 

 

✓ Elaborar material de promoción para dar a conocer el vino mexicano, y 

 

✓ Impulsar el diseño de políticas públicas a fin de propiciar la definición de 

programas específicos o conceptos de apoyo dentro de aquellas 

políticas existentes en los tres órdenes de gobierno. 
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Se establece que las cámaras empresariales relacionadas con la industria 

vitivinícola procurarán la preferencia en la venta y presentación de los vinos 

mexicanos sobre los vinos importados respetando la equidad del mercado. 

Además, podrán realizar campañas nacionales de promoción y difusión del 

vino mexicano, con la participación de la Comisión, los productores y los tres 

órdenes de gobierno. 

 

Así plantea la siguiente: 

 
“LEY GENERAL DE FOMENTO A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA 

 

Título I 

Objeto y Definiciones de la ley 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general en toda la República, y tiene por objeto 

de, impulsar, fomentar, promover y difundir las actividades relacionadas al sector vitivinícola mexicano, 

en concordancia con la Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable, y demás ordenamientos legales 

aplicables, para impulsar una mayor productividad y competitividad de la actividad en el mercado 

interno. Además de establecer las bases para la coordinación de acciones entre los gobiernos federal, 

estatales, y municipales para el impulso y desarrollo de la industria vitivinícola mexicana. 

 

Artículo 2. Son sujetos de esta ley todos los actores involucrados, iniciando desde los procesos de 

plantación, siembra, cultivo, cosecha, fermentación, crianza, envasado y la comercialización del vino 

elaborado, así como los productores, las organizaciones, asociaciones, comités, consejos de carácter 

nacional, estatal, regional, distrital y municipal, así como las subcomisiones de las entidades federativas 

que se constituyan o estén constituidos de conformidad con los lineamientos y las normas vigentes en la 

materia y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice 

actividades relacionadas dentro de la cadena productiva a la actividad vitivinícola en territorio 

mexicano. 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

 

I. Añejamiento. Es el proceso de envejecimiento al que se somete una bebida alcohólica que permanece 

por lo menos un año en botellas o en barricas generalmente de roble, roble blanco o encino, según el 

tipo de bebida; 

 

II. Comisión. La Comisión Nacional de Fomento a la Industria Vitivinícola; 

 

III. Enología. Ciencia, técnica y arte de producir vinos, mostos y otros derivados de la vid mediante la 

implantación de técnicas de cultivo de viñedo, el análisis de los productos elaborados y almacenaje, 

gestión y conservación de los mismos; 

 

IV. Ley. La Ley General de Fomento a la Industria Vitivinícola; 

 

V. Reglamento. El Reglamento de la Ley General de Impulso y Desarrollo a la Industria Vitivinícola; 

 

VI. Productor. Persona dedicada al cultivo, producción, elaboración y transformación de la uva destinada 

a la elaboración de vino; 

 

VII. Registro. El Registro Nacional de Productores Vitivinícolas; 

 

VIII. Secretaria: La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 

IX. Sector. Al sector vinícola, vitícola y vitivinícola. 
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X. Vid. Planta clasificada como Vitisviniferasubsp. Vinifera, Vinífera que produce uva, fruto comestible y 

materia prima para la fabricación de vino y otras bebidas alcohólicas; 

 

XI. Vinícola. Empresa que se dedica a la producción de vino; 

 

XII. Vino. Bebida alcohólica que se obtiene de la fermentación únicamente de los mostos de uva fresca 

(Vitis vinífera) con o sin orujo, o mezcla de mostos concentrados de uva (Vitis vinífera) y agua, su 

contenidos de alcoholes de 8% Alc. Vol. a 16% Alc. Vol. 

 

XIII. Vino Mexicano. Es el vino producido con el 100% de uvas (Vitis vinífera) plantadas, cultivadas y 

cosechadas de origen mexicano y que además su contenido total es fermentado y envasado en territorio 

nacional. 

 

XIV. Vino Mexicano orgánico. Se considerará como vino orgánico, a todo aquel que ha recibido dicha 

certificación como tal y la cual sea reconocida por las autoridades federales competentes y demás 

organismos de certificación acreditados en territorio mexicano, y 

 

XV. Viticultura. Rama de la ciencia de la hortofruticultura dedicada al cultivo sistemático de la vid, o parra, 

para usar sus uvas en la producción de vino. 

 

Artículo 4. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán el desarrollo y 

participación del sector en el mercado interno incluyendo la promoción de esquemas de participación 

de productores y la libre competencia en las materias de la presente ley. 

 

Artículo 5. Para lograr el impulso a un desarrollo y de mayor participación en el mercado interno del sector 

vitivinícola mexicano se tomarán en consideración las siguientes líneas estratégicas de acción: 

 

I. Fomentar el respeto del territorio considerado como apto para el cultivo de la vitis vinifera en 

territorio nacional. 

 

II. Estimular el crecimiento económico de la actividad vitivinícola en territorio nacional, generando 

las condiciones favorables para el impulso de una mayor inversión y acceso a mayores fuentes 

de financiamiento y apoyos para la iniciativa privada; 

 

III. Crear una Comisión Nacional, como órgano de Consulta Gubernamental por excelencia, y de 

diseño y evaluación de políticas públicas para el fomento de la industria vitivinícola Nacional; 

 

IV. Vigilar la aplicación y cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley para la 

creación, conservación, mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de los 

recursos empleados para la elaboración de vino mexicano y su comercialización; 

 

V. Fomentar el cumplimiento de normas y/o certificaciones a fin de garantizar la disponibilidad y 

correcta información al consumidor sobre la calidad del vino mexicano y su correcta clasificación; 

 

VI. Fortalecer la competitividad de los vinos nacionales en el mercado interno, fomentando el 

desarrollo de su producción y calidad de los mismos, y 

 

VII. Fomentar el uso y conocimiento en el público consumidor de distintivos acerca de la calidad del 

vino mexicano. 

 

VIII. Fomentar campañas y/o actividades de promoción nacional e internacional orientadas a 

aumentar un mayor conocimiento y consumo de vino mexicano, incluyendo para ello el fomentar 

la compra y consumo de vino mexicano dentro de los actos oficiales, de ceremonia y protocolo 

en los tres niveles de gobierno. 

 

Artículo 6. Son factores básicos para el impulso del sector vitivinícola mexicano: 

 

I. Los procesos de plantación, siembra, cultivo, cosecha, fermentación, crianza, añejamiento, envasado y 

de la distribución y comercialización del vino mexicano elaborado, así como de los actores que participan 

en la cadena productiva entre los que se encuentran los productores, empresas, academia, las 

organizaciones, asociaciones, comités y consejos de carácter nacional, estatal, regional, distrital y 
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municipal; son la base fundamental para el fomento del sector mediante la inversión directa, la 

generación de empleo y la promoción del vino mexicano a nivel nacional e internacional; 

 

II. La participación de los tres niveles de gobierno, para promover, fortalecer, proteger y apoyar las 

actividades y los proyectos de inversión de la actividad vitivinícola nacional; 

 

III. El estímulo del desarrollo de los productores de uva y de la industria del vino a través del fomento de 

inversión en infraestructura y el mejoramiento de los servicios públicos entendidos bajo los principios de la 

Administración Pública, y 

 

IV. La tecnificación de los procesos de producción así como el empleo de nuevas herramientas 

especializadas en la producción de vino mexicano. 

 

Artículo 7. En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo 

federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, y de los Municipios, impulsarán 

las políticas, programas y demás acciones que considere necesarios para el cumplimiento de esta ley. 

 

Artículo 8. Para tal efecto, el Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias y entidades, podrá suscribir 

convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, y de los Municipios, con el 

objeto de establecer las bases de participación, en el ámbito de sus competencias, para instrumentar las 

acciones necesarias para el cumplimiento de esta ley. 

 

Título II 

De la Comisión 

 

Capítulo I 

De la Integración de la Comisión 

 

Artículo 9. Para la coordinación, realización y consulta de las actividades previstas en la presente ley, se 

crea la Comisión Nacional de Fomento a la Industria Vitivinícola, la cual será un órgano público de 

consulta y quedará regida por las disposiciones de esta Ley y su reglamento, como el organismo 

competente para conocer y dotar de la información pública gubernamental, relativa al Sector, teniendo 

el carácter de Comisión Intersecretarial, bajo la coordinación de la Secretarías de Economía y de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

 

La integración de la Comisión además de estas Secretarías serán miembros permanentes los titulares de 

las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, Turismo, Educación, 

Medio Ambiente y Salud. 

 

Podrán ser invitados a las sesiones de dicha Comisión los previstos en los artículos 20 y 21 de la presente 

Ley, así como aquellos que la propia Comisión considere necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Artículo 10. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, fortalecer, apoyar, dar 

seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y políticas públicas para el fomento de la 

industria vitivinícola nacional.  

 

Artículo 11. La Comisión en todo momento velará por el cumplimiento de los criterios de generalidad, 

abstracción e impersonalidad, considerados en las leyes aplicables así como los lineamientos establecidos 

en la materia. 

 

Artículo 12. Corresponde a la Presidencia de la Comisión a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaria Ejecutiva; y sus representantes 

fungirán como Coordinadores de los trabajos y el funcionamiento en general de la Comisión. 

 

Durante el periodo de su encargo acordarán actualización de los integrantes permanentes de la 

Comisión, así como de su estructura jerárquica.  

 

Artículo 13. La Comisión para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes obligaciones y 

atribuciones: 
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I. Establecer, en congruencia con el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, las 

políticas generales y definir las estrategias de fomento a las que deberá sujetarse los tres niveles de 

gobierno para el fomento de la industria vitivinícola nacional. 

 

II. Fomentar un mayor conocimiento e investigación acerca de las diferentes variedades y clasificaciones 

de uva para vinificación; 

 

III. Establecer la obligatoriedad de la adopción y uso de certificaciones y/o mecanismos de evaluación 

de la conformidad para cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y en concordancia con la 

legislación federal aplicable, a efecto de impulsar el uso y promoción de un distintivo público acerca de 

la calidad y clasificación en la producción de vinos mexicanos. 

 

IV. Establecer las bases para la creación, el funcionamiento y regulación aplicable de un Registro Nacional 

de Productores de Vinos en México, incluyendo a los productores primarios relacionado a la producción 

de las variedades de vid utilizadas para la elaboración de vinos mexicanos, mismo que servirá como base 

instrumento de consulta para beneficio de políticas públicas, programas, apoyos e incentivos de los 

diferentes ámbitos gubernamentales; 

 

V. Ser instancia de consulta y colaboración para la realización de estudios, planes, programas, proyectos 

y políticas públicas que se desarrollen en la materia; 

 

VI. Establecer las políticas públicas relacionadas con el sector vitivinícola, para su crecimiento y desarrollo 

integral del sector; 

 

VII. Participar en foros nacionales e internacionales relacionados con el cumplimiento del objeto de la 

comisión; 

 

VIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances en la materia; 

 

IX. Proponer al Ejecutivo Federal los lineamientos a desarrollar en la materia dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo, y 

 

X. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 14. Las diferentes instituciones y entes de la Administración Pública Federal y Estatal, en el ámbito 

de sus competencias, así como las asociaciones, consejos, comités y representaciones privadas apoyarán 

a la Comisión en el ejercicio de sus atribuciones, bajo los principios de colaboración, coordinación e 

información interinstitucional. 

 

Artículo 15. La Comisión celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias 

que convoque su Presidente y Secretario Ejecutivo o por acuerdo de la mayoría de sus miembros. 

 

Artículo 16. La Comisión sesionará con la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones y acuerdos se 

tomarán por mayoría simple de votos. El presidente tendrá voto calificado, en los casos de empate. 

 

Capítulo II 

De los Órganos de la Comisión 

 

Artículo 17. El Presidente y Secretario Ejecutivo de la Comisión tendrán las siguientes facultades: 

 

I. Formular y presentar a la Comisión el Programa Anual de Trabajo y los programas de acción en términos 

de la legislación aplicable; 

 

II. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos respecto del objeto de la Comisión; 

 

III. Formular opiniones y proponer a la Comisión las vías para la solución de conflictos relacionados con la 

industria vitivinícola; 

 

IV. Proponer los asuntos a tratar en la sesiones de la Comisión; 
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V. Formular y presentar a la Comisión el calendario de encuentros relacionados con la industria vitivinícola, 

considerando la información que los propios productores y asociaciones relacionadas con la industria 

vitivinícola determinen; 

 

VI. Representar a la Comisión en foros, y actividades nacionales e internacionales vinculados con el sector; 

 

VII. Convocar a las reuniones ordinarias de la Comisión, y 

 

VIII. Las demás que le sean conferidas en éste y otros ordenamientos. 

 

Artículo 18. Los representantes de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación que asistan a la Comisión de manera directa, tomarán los acuerdos y 

levantarán las minutas correspondientes a las sesiones de la misma, además de las funciones que le sean 

encomendadas por la propia Comisión. 

 

Artículo 19. La Comisión será incluyente y representativa de las opiniones e intereses de los Comités 

Nacional y Estatales de los Sistemas Producto Vid, productores, consejos, asociaciones civiles y 

académicos que tengan por objeto o se encuentren relacionados con la industria vitivinícola mexicana, 

mismos que colaborarán de manera coordinada para enriquecer los trabajos de la Comisión.  

 

Asimismo, las entidades federativas que ha si lo requieran podrán crear subcomisiones relacionadas con 

la industria vitivinícola mexicana, a través de sus Secretarías de Desarrollo Agropecuario para enriquecer 

los trabajos de la Comisión de conformidad con las disposiciones del reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 20. Los funcionarios de las secretarías de Estado, los gobiernos de las entidades federativas, 

Diputados Federales y Senadores de la República, así como los miembros o representantes de las 

diferentes cámaras empresariales, y los presidentes de los Comités Nacional y Estatales de los Sistemas 

Producto Vid, las asociaciones, y los consejos constituidos podrán ser invitados con voz pero sin voto a las 

sesiones de la Comisión con objeto de impulsar, difundir, promover y distribuir el vino mexicano. 

 

Capítulo IV 

De la Coordinación entre la Comisión y las Dependencias de la Administración Pública Federal 

 

Artículo 21. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en 

coordinación con la Comisión apoyará al sector vitivinícola a: 

 

I. Promover, evaluar y ejecutar una política nacional específica delineada a favor de la Industria 

Vitivinícola con la participación de los representantes de los Comités Nacional  y Estatales de los Sistemas 

Producto Vid, comités interinstitucionales, consejos, productores, asociaciones civiles y académicos que 

por objeto o interés estén vinculados a la Industria Vitivinícola; 

 

II. Instrumentar el Registro Nacional de Productores Vitivinícolas, el cual deberá contener los datos 

completos del padrón de productores de uva destinada a la producción de vino, embotelladores, 

comercializadores, distribuidores, importadores y exportadores de vino; el cual será parte del Sistema 

Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, establecido en la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable;  

 

III. Asesorar a los productores para que en el desarrollo de cultivos destinados a la producción de insumos 

para la vitivinicultura se realicen de acuerdo con las mejores prácticas agrícolas aplicables en materia de 

sanidad vegetal y que las investigaciones científicas y tecnológicas aconsejen; 

 

IV. Promover programas específicos destinados al desarrollo del sector vitivinícola, sin importar los niveles 

de producción; 

 

V. Implementar las acciones de capacitación y asistencia técnica para la producción de la uva destinada 

a la producción vitivinícola; 

 

VI. Realizar campañas de protección fitosanitaria y demás instrumentos en materia de sanidad vegetal 

en el marco de su competencia; 

 

VII. Impulsar la integración de la cadena productiva, y 
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IX. La formación de los productores y demás agentes relacionados con la producción vitivinícola a través 

de mecanismos de capacitación, consultoría y concertación. 

 

Artículo 22. La Secretaría de Economía en coordinación con la Comisión apoyará al sector vitivinícola a: 

 

I. Realizar campañas de promoción del vino mexicano y la estandarización de métodos que permitan la 

certificación de las marcas, productos y tipos de vino; 

 

II. Emitir las normas oficiales mexicanas en donde se establezcan las características y especificaciones 

necesarias que deberán cumplir la elaboración de productos vitivinícolas para su comercialización; 

 

III. Incentivar la incorporación de los productores mexicanos, al padrón nacional de exportadores, 

conforme a los lineamientos legales vigentes; 

 

IV. Elaborar las políticas necesarias para su exportación, y 

 

V. El acceso a los programas federales en relación a los apoyos vitivinícolas. 

 

Artículo 23. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Comisión apoyará al 

sector vitivinícola a: 

 

I. Diseñar un sistema administrativo tributario simplificado y específico, en beneficio del sector; 

 

II. Actualizar la incorporación de los productores nacionales al padrón de exportadores, y facilitar en 

apego a las normas vigentes la importación de insumos y maquinaria propia del sector, y 

 

III. La creación esquemas de incentivos fiscales necesarios para el impulso de este sector atendiendo las 

especificaciones y necesidades propias de la industria vitivinícola. 

 

Artículo 24. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Comisión apoyará al sector 

vitivinícola promoviendo e impulsando en la educación media superior y superior las áreas encaminadas 

al estudio de la enología y la viticultura. 

 

Artículo 25. La Secretaría de Salud en coordinación con la Comisión apoyará al sector vitivinícola creando 

las políticas y programas necesarios para la prevención contra las adicciones, así como los lineamientos y 

beneficios para la salud, útiles con el consumo moderado del vino, en coordinación con el Consejo 

Nacional Contra las Adicciones. 

 

Artículo 26. La Secretaría de Turismo en coordinación con la Comisión apoyará al sector vitivinícola a: 

 

I. Promocionar y desarrollando las rutas de vino y de turismo enológico;  

 

II. Impulsar al vino mexicano como producto representativo nacional, y 

 

III. Fomentar y dar cumplimiento a lo establecido en la Política de Fomento a la Gastronomía Mexicana.  

 

Artículo 27. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Comisión, apoyará al sector 

vitivinícola promocionando al vino mexicano a través de todas sus representaciones, embajadas y 

consulados, dentro y fuera del territorio nacional, promoviendo la oferta y calidad del vino mexicano en 

el extranjero.  

 

Artículo 28. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión del Nacional 

de Agua y las entidades federativas, a través de sus Comisiones Estatales u Organismos Operadores de 

Agua, proporcionarán en el ámbito de sus respectivas competencias, el abastecimiento y acceso al agua 

en las regiones productoras de vid. 

 

Artículo 29. La Secretaría de Energía, en coordinación con la Comisión, apoyará al sector vitivinícola a: 

 

I. Definir las políticas y medidas para fomentar y promover una mayor integración nacional de equipos y 

componentes para el aprovechamiento de las energías renovables en los diferentes procesos de 
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producción del vino mexicano, con programas a corto plazo y planes y perspectivas a mediano y largo 

plazo y aquellas que pudieran estar comprendidas en el Programa Especial para el aprovechamiento de 

Energías Renovables y en la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía, y 

 

II. Supervisar las energías renovables utilizadas en la vitivinicultura, en apego a la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 

 

Artículo 30. El Ejecutivo Federal y las Entidades Federativas, a través de sus dependencias y entidades, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, podrán celebrar convenios de colaboración entre los sectores 

público, social, académico y privado para impulsar la investigación científica y tecnológica, así como la 

capacitación en materia de viticultura, vinicultura, vitivinicultura, enología y las demás ramas derivadas 

del sector.  

 

Título III 

De la Normatividad, la Certificación, las Energías Renovables en la Vinicultura y los Mecanismos de 

Cooperación Nacional e Internacional. 

 

Capítulo I 

De la Normatividad 

 

Artículo 31. Los productores y embotelladores de vino deben mantener sistemas de control de calidad 

compatibles con las normas aplicables y las buenas prácticas de fabricación. Asimismo, también deben 

verificar sistemáticamente las especificaciones contenidas en las normas oficiales mexicanas, utilizando 

equipo suficiente y adecuado de laboratorio, así como los métodos de prueba apropiados. 

 

Artículo 32. En la elaboración de los vinos el embotellador debe cumplir cabalmente con los requisitos de 

etiquetado, envase y embalaje contenidos en las normas oficiales mexicanas vigentes. 

 

Capítulo II 

De la Certificación y Clasificación del Vino 

 

Artículo 33. La Comisión fomentará la obligatoriedad de la adopción, uso y promoción de los esquemas 

de certificación y/o evaluación de conformidad con lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas para 

la determinación de la calidad y clasificación del vino mexicano. 

 

Capítulo III 

De los Mecanismos de Cooperación Nacional e Internacional 

 

Artículo 34. La Comisión en coordinación con las dependencias públicas de los tres órdenes de Gobierno, 

junto con las asociaciones y organismos privados, podrán celebrar convenios nacionales de colaboración 

que fomenten y promuevan la producción y el desarrollo de la cadena de valor de la Industria Vitivinícola. 

 

Artículo 35. La Comisión en coordinación con las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, las 

entidades federativas, el Comité Nacional Sistema Producto Vid, los Comités Estatales, los Consejos y 

Asociaciones Nacionales, podrán celebrar convenios de colaboración con otros países productores de 

vino, para el intercambio comercial, el aprovechamiento de los recursos, la innovación en el uso de la 

tecnología y el adelanto en general que sea considerado en beneficio del sector y del vino mexicano. 

 

Título IV 

De la Promoción del Vino Mexicano 

 

Capítulo Único 

Del Fomento, Difusión y Distribución 

 

Artículo 36. Corresponden a la Comisión la promoción y difusión de los productos vitivinícolas, la cual 

podrá: 

 

I. Celebrar convenios con dependencias públicas y organismos privados destinados a la divulgación, 

promoción, conocimiento y difusión del consumo de los productos vitivinícolas mexicanos; 
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II. Elaborar material de promoción para dar a conocer el vino mexicano;  

 

III. Impulsar el diseño de políticas públicas a fin de propiciar la definición de programas específicos o 

conceptos de apoyo dentro de aquellas políticas existentes en los tres órdenes de gobierno, y 

 

IV. Las demás que establezca su reglamento interno. 

 

Artículo 37. La Comisión tendrá acceso, en los términos de las leyes respectivas, de espacios y tiempos 

oficiales para la divulgación de sus funciones y para la correcta promoción de la cultura del consumo del 

vino mexicano. 

 

Artículo 38. Los criterios orientadores que se deberán seguir en las campañas financiadas con fondos 

públicos serán los siguientes: 

 

I. Recomendar el consumo moderado y responsable del vino; 

 

II. Informar y difundir los beneficios del vino, en materia de salud pública y los riesgos para la salud cuando 

se consume en exceso; 

 

III. Fomentar el desarrollo sostenible del cultivo de la vid, favoreciendo el respeto del medio ambiente; 

 

IV. Destacar los aspectos históricos y tradicionales de los vinos mexicanos, en particular, las peculiaridades 

específicas de las diversidad de las regiones como son las características del suelo, altitud, aire, clima, 

entre otros que influyen en ellos, y 

 

V. Informar y difundir la calidad, los beneficios, propiedades, cualidades y la composición del vino, a 

efecto de tener información completa sobre el producto.  

 

Artículo 39. Las cámaras empresariales relacionadas con la industria vitivinícola procurarán la preferencia 

en la venta y presentación de los vinos mexicanos sobre los vinos importados respetando la equidad del 

mercado. 

Además, podrán realizar campañas nacionales de promoción y difusión del vino mexicano, con la 

participación de la Comisión, los productores y los tres órdenes de gobierno. 

 

Título V 

De las Sanciones 

 

Artículo 40. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo 

previsto en la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y 

demás disposiciones aplicables, en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Transitorios 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal expedirá dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta 

Ley, el reglamento que previene este cuerpo normativo y las demás disposiciones administrativas 

necesarias. Asimismo, establecerá las adecuaciones de carácter orgánico, estructural y funcional para su 

debido cumplimiento. 

 

TERCERO. Dentro del presupuesto de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, se considerarán los recursos suficientes para la operación, el funcionamiento 

y el apoyo técnico y necesario para la coordinación y funcionamiento de la Comisión. Asimismo, 

establecerán la sede y los espacios necesarios para operación y el funcionamiento de la Comisión”. 

 

IV. Modificaciones 
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A continuación se ilustra un cuadro comparativo en el cual se establecen 

precisan los cambios realizados a la Iniciativa presentada con el objeto de 

sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico.  

 
 

INICIATIVA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN  

 
COMENTARIOS 

DICTAMEN 

LEY GENERAL DE 
FOMENTO A LA 
INDUSTRIA VITIVINICOLA 

LEY GENERAL DE 
FOMENTO A LA 
INDUSTRIA VITIVINICOLA 

La presente Ley no tiene 
carácter general porque no 
regula una materia en la que 
los órdenes de gobierno 
tengan facultades 
concurrentes. Su aplicación 
corresponde únicamente al 
orden federal. 

LEY DE FOMENTO A LA 
INDUSTRIA VITIVINICOLA 

 
Título I 

Objeto y Definiciones de 
la ley 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 

   
Título I 

Objeto y Definiciones de 
la ley 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La presente ley 
es de orden público e interés 
general y tiene por objeto 
impulsar, fomentar, 
promover y difundir las 
actividades relacionadas al 
sector vitivinícola mexicano, 
en concordancia con la Ley 
Federal de Desarrollo Rural 
Sustentable, y demás 
ordenamientos legales 
aplicables, para impulsar 
una mayor productividad y 
competitividad de la 
actividad en el mercado 
interno. Además de 
establecer las bases para la 
coordinación de acciones 
entre los gobiernos federal, 
estatal, y municipal para el 
impulso y desarrollo de la 
industria vitivinícola 
mexicana. 
 

 
Artículo 1. La presente ley 
es de orden público e interés 
general y tiene por objeto 
impulsar, fomentar, 
promover y difundir las 
actividades relacionadas al 
sector vitivinícola mexicano, 
en concordancia con la Ley 
para Impulsar el 
Incremento Sostenido de 
la Productividad y la 
Competitividad de la 
Economía Nacional, la Ley 
Federal sobre Metrología y 
Normalización y la Ley 
Federal de Desarrollo Rural 
Sustentable, y demás 
ordenamientos legales 
aplicables, para impulsar 
una mayor productividad y 
competitividad de la 
actividad. Además de 
establecer las bases para la 
coordinación de todas las 
autoridades de los tres 
órdenes de gobierno para el 
impulso y desarrollo de la 
industria vitivinícola 
mexicana. 

 
Se propone redacción con la 
finalidad de incluir la 
normatividad aplicable. 
 
La Ley no debe incluir a los 
tres órdenes de gobierno ya 
que no se trata de una ley 
general. 

 
Artículo 1. La presente Ley 
es de orden público e interés 
general y tiene por objeto 
impulsar, fomentar, 
promover y difundir las 
actividades relacionadas al 
Sector, en concordancia con 
la Ley para Impulsar el 
Incremento Sostenido de 
la Productividad y la 
Competitividad de la 
Economía Nacional, la Ley 
Federal sobre Metrología y 
Normalización y la Ley 
Federal de Desarrollo Rural 
Sustentable, y demás 
ordenamientos legales 
aplicables, para impulsar 
una mayor productividad y 
competitividad de la 
actividad. Además de 
establecer las bases para el 
impulso y desarrollo de la 
industria vitivinícola 
mexicana. 

 
Artículo 2. Son sujetos de 
esta ley todos los actores 
involucrados, iniciando 
desde los procesos de 

   
Artículo 2. Son sujetos de 
esta Ley todos los actores 
involucrados, iniciando 
desde los procesos de 
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INICIATIVA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN  

 
COMENTARIOS 

DICTAMEN 

plantación, siembra, cultivo, 
cosecha, fermentación, 
crianza, envasado y la 
comercialización del vino 
elaborado, así como los 
productores, las 
organizaciones, 
asociaciones, comités, 
consejos de carácter 
nacional, estatal, regional, 
distrital y municipal, las 
subcomisiones de las 
entidades federativas que se 
constituyan o estén 
constituidos de conformidad 
con los lineamientos y las 
normas vigentes en la 
materia y, en general, toda 
persona física o moral que, 
de manera individual o 
colectiva, realice actividades 
relacionadas dentro de la 
cadena productiva a la 
actividad vitivinícola en 
territorio mexicano. 
 

plantación, siembra, cultivo, 
cosecha, fermentación, 
crianza, envasado y la 
comercialización del Vino 
elaborado, así como los 
productores, las 
organizaciones, 
asociaciones, comités, 
consejos de carácter 
nacional, estatal, regional, 
distrital y municipal, las 
subcomisiones de las 
entidades federativas que se 
constituyan o estén 
constituidos de conformidad 
con los lineamientos y las 
normas vigentes en la 
materia y, en general, toda 
persona física o moral que, 
de manera individual o 
colectiva, realice actividades 
relacionadas dentro de la 
cadena productiva a la 
actividad vitivinícola en 
territorio mexicano. 
 

 
Artículo 3. Para los efectos 
de la presente ley se 
entenderá por: 
 

   
Artículo 3. Para los efectos 
de la presente Ley se 
entenderá por: 
 

I. Añejamiento.  Es el 
proceso de envejecimiento 
al que se somete una bebida 
alcohólica que permanece 
por lo menos un año en 
botellas o en barricas 
generalmente de roble, roble 
blanco o encino, según el 
tipo de bebida; 
 
 
 
 

I. Añejamiento. Es el 
proceso de maduración al 
que se somete un 
producto alcohólico de por 
lo menos un año en 
recipientes de madera de 
roble blanco o encino u 
otras maderas que 
demuestren inocuidad, 
cuya capacidad no debe 
ser superior a 700 litros.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propone redacción en 
adecuación al   PROY-NOM 
199-SCFI-2017, “Bebidas 
Alcóholicas-Denominación, 
Especificaciones 
Fisicoquímicas, Información 
Comercial y Métodos de 
Pruebas,” y a la NOM-142-
SSA/SCFI-2014 “Bebidas 
alcohólicas. 
Especificaciones sanitarias. 
Etiquetado sanitario y 
comercial.”  
 
De lo anterior, por un lado, 
se permite el añejamiento en 
otro tipo de recipientes de 
madera siempre y cuando 
demuestren inocuidad. 
Asimismo, no se permite 
añejamiento en botellas, 
siendo que solo se usa éstas 
para la maduración de vinos. 
 

I. Añejamiento. Es el 
proceso de maduración al 
que se somete un producto 
alcohólico de por lo menos 
un año en recipientes de 
madera de roble blanco o 
encino u otras maderas que 
demuestren inocuidad, cuya 
capacidad no debe ser 
superior a 700 litros; 
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INICIATIVA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN  

 
COMENTARIOS 

DICTAMEN 

 

II. Comisión. La Comisión 
Nacional de Fomento a la 
Industria Vitivinícola; 

 
 

 II. Comisión. La Comisión 
Intersecretarial  de Fomento 
a la Industria Vitivinícola; 

 
III. Enología. Ciencia, 
técnica y arte de producir 
vinos, mostos y otros 
derivados de la vid mediante 
la implantación de técnicas 
de cultivo de viñedo, el 
análisis de los productos 
elaborados y almacenaje, 
gestión y conservación de 
los mismos; 

   
III. Enología. Ciencia, 
técnica y arte de producir 
vinos, mostos y otros 
derivados de la Vid mediante 
la implantación de técnicas 
de cultivo de viñedo, el 
análisis de los productos 
elaborados y almacenaje, 
gestión y conservación de 
los mismos; 

IV. Ley. La Ley General de 
Fomento a la Industria 
Vitivinícola; 

 Se propone redacción en 
congruencia con el nombre 
de la Ley. 
 

IV. Ley. La Ley de Fomento 
a la Industria Vitivinícola; 
 

 
V. Reglamento. El 
Reglamento de la Ley de 
Impulso y Desarrollo a la 
Industria Vitivinícola; 

 
V. Reglamento. El 
Reglamento de la Ley de 
Fomento a la Industria 
Vitivinícola; 

 
Se propone redacción en 
congruencia con el nombre 
de la Ley. 

 
V. Reglamento. El 
Reglamento de la Ley de 
Fomento a la Industria 
Vitivinícola; 

 
VI. Productor. Persona 
dedicada al cultivo, 
producción, elaboración y 
transformación de la uva 
destinada a la elaboración 
de vino; 

   
VI. Productor. Persona 
dedicada al cultivo, 
producción, elaboración y 
transformación de la uva 
destinada a la elaboración 
de Vino; 

VII. Registro. El Registro 
Nacional de Productores 
Vitivinícolas; 

  VII. Registro. El Registro 
Nacional de Productores 
Vitivinícolas; 

VIII. Secretaría: La 
Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 

 .  VIII. Secretaría. La 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; 

IX. Sector. Al sector 
vinícola, vitícola y 
vitivinícola. 

IX. Sector. Al sector 
vinícola, vitícola y vitivinícola 
mexicano. 

 IX. Sector. Al sector 
vinícola, Vitícola y vitivinícola 
mexicano. 
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INICIATIVA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN  

 
COMENTARIOS 

DICTAMEN 

   

X. Vid. Planta clasificada 
como Vitisviniferasubsp. 
Vinifera, Vinífera que 
produce uva, fruto 
comestible y materia prima 
para la fabricación de vino y 
otras bebidas alcohólicas; 

X. Vid. Planta clasificada 
como Vitisviniferasubsp. 
Vinifera, Vinífera que 
produce uva, fruto 
comestible y materia prima 
para la fabricación de vino y 
otras bebidas alcohólicas; 

Se propone redacción para 
mejor entendimiento del 
término.  

X. Vid. Planta que produce 
uva, fruto comestible y 
materia prima para la 
fabricación de Vino y otras 
bebidas alcohólicas; 
 
 

 
XI. Vinícola. Empresa que 
se dedica a la producción de 
vino; 
 

   
XI. Vinícola. Empresa que 
se dedica a la producción de 
Vino; 
 

XII. Vino. Bebida alcohólica 
que se obtiene de la 
fermentación únicamente de 
los mostos de uva fresca 
(Vitis vinífera) con o sin 
orujo, o mezcla de mostos 
concentrados de uva (Vitis 
vinífera) y agua, su 
contenidos de alcoholes de 
8% Alc. Vol. a 16% Alc. Vol 

XII. Vino. Bebida alcohólica 
que se obtiene de la 
fermentación únicamente de 
los mostos de uva fresca 
(Vitis vinífera) con o sin 
orujo, o mezcla de mostos 
concentrados de uva (Vitis 
vinífera) y agua, su 
contenido de alcohol es de 
8% Alc. Vol. a 16% Alc. Vol. 
 

Se propone redacción en 
congruencia con el 
comentario anterior. 

XII. Vino. Bebida alcohólica 
que se obtiene de la 
fermentación únicamente de 
los mostos de uva fresca con 
o sin orujo, o mezcla de 
mostos concentrados de uva 
y agua, su contenido de 
alcohol es de 8% Alc. Vol. a 
16% Alc. Vol; 
 

XIII. Vino Mexicano. Es el 
vino producido con el 100% 
de uvas (Vitis vinífera) 
plantadas, cultivadas y 
cosechadas de origen 
mexicano y que además su 
contenido total es 
fermentado y envasado en 
territorio nacional. 
 

XIII. Vino Mexicano. Es el 
vino producido con el 100% 
de uvas (Vitis vinífera) de 
origen mexicano y que 
además su contenido total 
es fermentado y envasado 
en territorio nacional. 

Se propone redacción en 
adecuación a el PROY-NOM 
199-SCFI-2017, “Bebidas 
Alcóholicas-Denominación, 
Especificaciones 
Fisicoquímicas, Información 
Comercial y Métodos de 
Pruebas.”  

XIII. Vino Mexicano. Es el 
Vino producido con el 100% 
de uvas de origen mexicano 
y que además su contenido 
total es fermentado y 
envasado en territorio 
nacional; 

XIV. Vino Mexicano 
orgánico. Se considerará 
como vino orgánico, a todo 
aquel que ha recibido dicha 
certificación como tal y la 
cual sea reconocida por las 
autoridades federales 
competentes y demás 
organismos de certificación 
acreditados en territorio 
mexicano. 

XIV. Vino Mexicano 
orgánico. Se considerará 
como vino orgánico, a todo 
aquel que ha recibido dicha 
certificación como tal y la 
cual sea reconocida por las 
autoridades federales 
competentes y demás 
organismos de certificación 
acreditados en territorio 
mexicano, y 
 

Se propone eliminar dicha 
definición, toda vez que, por 
un lado, la propuesta de Ley 
no hace referencia a dicho 
producto. Asimismo, no 
establece el beneficio, 
proceso u otra sobre la 
obtención de la certificación. 
Aunado a lo anterior no 
existe una denominación 
similar dentro del PROY-
NOM-199-SCFI-2017. Ello 
creará confusiones con 
respecto a que no se tienen 
criterios ni especificaciones 
fisicoquímicas, que permitan 
determinar que un vino es de 
origen orgánico. 
 
Asimismo, destaca que no 
existe la necesidad de 
agregar dicha categoría 

Se elimina 
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mientras su certificación 
como orgánico cumpla con 
los requisitos de la Ley de 
Productos Orgánicos y de 
querer ostentar dicha 
certificación podrían hacerlo, 
pero la denominación 
genérica debe leerse como 
lo establezca el PROY-
NOM-199-SCFI-2017. 

XV. Viticultura. Rama de la 
ciencia de la hortofruticultura 
dedicada al cultivo 
sistemático de la vid, o parra, 
para usar sus uvas en la 
producción de vino. 
 

XV. Viticultura. Rama de la 
ciencia de la hortofruticultura 
dedicada al Cultivo 
sistemático de la vid, o parra, 
para usar sus uvas en la 
producción de vino. 
 

Se propone redacción para 
mejor entendimiento del 
término. 
 

XIV. Viticultura. Cultivo 
sistemático de la vid, o parra, 
para usar sus uvas en la 
producción de Vino; 
 

Artículo 4. Las autoridades, 
en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
fomentarán el desarrollo y 
participación del sector en el 
mercado interno incluyendo 
la promoción de esquemas 
de participación de 
productores y la libre 
competencia en las materias 
de la presente ley. 
 

Artículo 4. Las autoridades, 
en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
fomentarán el desarrollo y 
participación del Sector en el 
mercado interno, incluyendo 
la promoción de esquemas 
de participación de 
productores. y la libre 
competencia en las materias 
de la presente ley. 
 

Restringir la promoción del 
Sector al mercado interno 
vulnera la libre competencia, 
la cual ya es garantizada en 
la CPEUM y la LFCE.  
  

Artículo 4. Las autoridades 
en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
fomentarán el desarrollo y 
participación del Sector en el 
mercado, incluyendo la 
promoción de esquemas de 
participación de productores. 

Artículo 5. Para lograr el 
impulso a un desarrollo y de 
mayor participación en el 
mercado interno del sector 
vitivinícola mexicano se 
tomarán en consideración 
las siguientes líneas 
estratégicas de acción: 
 

Artículo 5. Para lograr el 
impulso a un desarrollo y de 
mayor participación en el 
mercado interno del sector 
vitivinícola mexicano se 
tomarán en consideración 
las siguientes líneas 
estratégicas de acción: 
 

Se propone redacción para 
mayor claridad de la Ley. 

Artículo 5. Serán líneas 
estratégicas de acción para 
el cumplimiento del objeto de 
esta Ley: 
 

I. Fomentar el respeto del 
territorio considerado 
como apto para el 
cultivo de la vitis vinifera 
en territorio nacional. 

 

II. Fomentar el respeto del 
territorio considerado 
como apto para el 
cultivo de la Vid vitis 
vinifera en territorio 
nacional. 

 

Se sugiere modificar la 
redacción en congruencia 
con el glosario de la Ley. 
 

III. Fomentar el respeto del 
territorio considerado 
como apto para el 
cultivo de la Vid en 
territorio nacional; 

 

II. Estimular el crecimiento 
económico de la actividad 
vitivinícola en territorio 
nacional, generando las 
condiciones favorables para 
el impulso de inversión y 
acceso a fuentes de 
financiamiento y apoyos 
para la iniciativa privada; 

 

  II. Estimular el crecimiento 
económico de la actividad 
vitivinícola en territorio 
nacional, generando las 
condiciones favorables para 
el impulso de inversión y 
acceso a fuentes de 
financiamiento y apoyos 
para la iniciativa privada; 
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III. Crear una Comisión 
Nacional, como órgano de 
Consulta Gubernamental por 
excelencia, y de diseño y 
evaluación de políticas 
públicas para el fomento de 
la industria vitivinícola 
Nacional; 
 

III. Crear una Comisión 
Nacional, como órgano de 
Consulta Gubernamental por 
excelencia, y de diseño y 
evaluación de políticas 
públicas para el fomento de 
la industria vitivinícola 
Nacional; 

 

Se sugiere eliminar fracción 
porque ya existe un título 
mediante el cual se crea la 
Comisión. Se recorren 
fracciones. 
 

Se elimina 

IV. Vigilar la aplicación y 
cumplimiento de los 
objetivos establecidos en la 
presente ley para la 
creación, conservación, 
mejoramiento, protección, 
promoción y 
aprovechamiento de los 
recursos empleados para la 
elaboración de vino 
mexicano y su 
comercialización; 
 

IV. Vigilar la aplicación y 
cumplimiento de los 
objetivos establecidos en la 
presente Ley para la 
creación, conservación, 
mejoramiento, protección, 
promoción y 
aprovechamiento de los 
recursos empleados para la 
elaboración de vino 
mexicano y su 
comercialización; 

Se sugiere eliminar fracción 
porque la Ley no contempla 
en su objeto el 
aprovechamiento o 
aplicación de recurso 
alguno. 

Se elimina 

V. Fomentar el cumplimiento 
de normas y/o 
certificaciones a fin de 
garantizar la disponibilidad y 
correcta información al 
consumidor sobre la calidad 
del vino mexicano y su 
correcta clasificación; 
 

V. Fomentar el cumplimiento 
de las normas oficiales 
mexicanas y normas 
mexicanas aplicables al 
Sector, así como su 
evaluación de la 
conformidad para y/o 
certificaciones a fin de 
garantizar la disponibilidad y 
correcta información al 
consumidor sobre la calidad 
del vino mexicano y su 
correcta clasificación; 

Se sugiere redacción para 
especificar qué normatividad 
es aplicable. Se eliminan las 
certificaciones porque las 
mismas son una barrera a la 
libre competencia.  

III. Fomentar el cumplimiento 
de las normas oficiales 
mexicanas y normas 
mexicanas aplicables al 
Sector, así como su 
evaluación de la 
conformidad para garantizar 
la disponibilidad y correcta 
información al consumidor 
sobre la calidad del Vino 
Mexicano y su correcta 
clasificación; 

VI. Fortalecer la 
competitividad de los vinos 
nacionales en el mercado 
interno, fomentando el 
desarrollo de su producción 
y calidad de los mismos, y 
 

VI. Fortalecer la 
competitividad de los vinos 
nacionales en el mercado 
interno, fomentando el 
desarrollo de su producción 
y calidad de los mismos, y 
 

Se sugiere redacción ya que 
establecer “el mercado 
interno” vulnera la libre 
competencia. 

IV. Fortalecer la 
competitividad de los vinos 
nacionales en el mercado 
fomentando el desarrollo de 
su producción y calidad de 
los mismos; 
 

 VII. Fomentar el uso y 
conocimiento en el público 
consumidor de distintivos 
acerca de la calidad del vino 
mexicano. 
 

VII. Fomentar el uso y 
conocimiento en el público 
consumidor de distintivos 
acerca de relacionados con 
la calidad del vino mexicano. 

Se considera que se debe 
especificar las condiciones 
de calidad en las que los 
productores podrán obtener 
ese distintivo. Asimismo, los 
criterios aplicables para su 
obtención deberán ser no 
discriminatorios, y que el 
distintivo no se relacione con 
imágenes comerciales, 
marcas o similares, con el 
objeto de evitar confusiones 
al consumidor. 
 

V. Fomentar el uso y 
conocimiento en el público 
consumidor de distintivos 
relacionados con la calidad 
del Vino Mexicano, y 
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Se propone redacción. 

VIII. Fomentar 
campañas y/o actividades de 
promoción nacional e 
internacional orientadas a 
aumentar un mayor 
conocimiento y consumo de 
vino mexicano, incluyendo 
para ello el fomentar la 
compra y consumo de vino 
mexicano dentro de los 
actos oficiales, de ceremonia 
y protocolo en los tres 
niveles de gobierno. 
 

VIII. Fomentar 
campañas y/o actividades de 
promoción nacional e 
internacional orientadas a 
aumentar un mayor 
conocimiento y consumo de 
vino mexicano., incluyendo 
para ello el fomentar la 
compra y consumo de vino 
mexicano dentro de los 
actos oficiales, de ceremonia 
y protocolo en los tres 
niveles de gobierno. 
 

Los procedimientos de 
contrataciones públicas 
están previstos en la Ley de 
Adquisiciones. 
 
Se propone redacción.  
 

VI. Fomentar 
campañas y/o actividades de 
promoción nacional e 
internacional orientadas a 
aumentar un mayor 
conocimiento y consumo de 
Vino Mexicano. 

Artículo 6. Son factores 
básicos para el impulso del 
sector vitivinícola mexicano: 
 

Artículo 6. Son factores 
básicos para el impulso del 
Sector vitivinícola mexicano: 
 
 
 

Se propone redacción ya 
que el sector ya es definido 
en el glosario.  

Artículo 6. Son factores 
básicos para el impulso del 
Sector: 
 

 
I. Los procesos de 
plantación, siembra, cultivo, 
cosecha, fermentación, 
crianza, añejamiento, 
envasado y de la distribución 
y comercialización del vino 
mexicano elaborado, así 
como de los actores que 
participan en la cadena 
productiva entre los que se 
encuentran los productores, 
empresas, academia, las 
organizaciones, 
asociaciones, comités y 
consejos de carácter 
nacional, estatal, regional, 
distrital y municipal, que son 
la base fundamental para el 
fomento del sector mediante 
la inversión directa, la 
generación de empleo y la 
promoción del vino 
mexicano a nivel nacional e 
internacional; 
 

 
I. Los procesos de 
plantación, siembra, cultivo, 
cosecha, fermentación, 
crianza, añejamiento, 
envasado y de la distribución 
y comercialización del vino 
mexicano elaborado, así 
como de los actores que 
participan en la cadena 
productiva entre los que se 
encuentran los productores, 
empresas, academia, las 
organizaciones, 
asociaciones, comités y 
consejos de carácter 
nacional, estatal, regional, 
distrital y municipal, que son 
la base fundamental para el 
fomento del sector mediante 
la inversión directa, la 
generación de empleo y la 
promoción del vino 
mexicano a nivel nacional e 
internacional; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. Los procesos de 
plantación, siembra, cultivo, 
cosecha, fermentación, 
crianza, Añejamiento, 
envasado y de la distribución 
y comercialización del Vino 
Mexicano elaborado, así 
como de los actores que 
participan en la cadena 
productiva entre los que se 
encuentran los productores, 
empresas, academia, las 
organizaciones, 
asociaciones, comités y 
consejos de carácter 
nacional, estatal, regional, 
distrital y municipal, que son 
la base fundamental para el 
fomento del Sector mediante 
la inversión directa, la 
generación de empleo y la 
promoción del Vino 
Mexicano a nivel nacional e 
internacional; 
 

 
II. La participación de los tres 
niveles de gobierno, para 
promover, fortalecer, 
proteger y apoyar las 
actividades y los proyectos 

 
II. Promover la participación 
de los tres niveles de 
gobierno, para promover, 
fortalecer, proteger y apoyar 
las actividades y los 
proyectos de inversión de la 

 
Se considera que no es 
viable la propuesta toda vez 
que la Ley no es general y 
por lo tanto no puede obligar 
a los tres niveles de 
gobierno. 

 
Se elimina 
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de inversión de la actividad 
vitivinícola nacional; 
 

actividad vitivinícola 
nacional; 
 

III. El estímulo del desarrollo 
de los productores de uva y 
de la industria del vino a 
través del fomento de 
inversión en infraestructura y 
el mejoramiento de los 
servicios públicos 
entendidos bajo los 
principios de la 
Administración Pública, y 

 

III. El estímulo del desarrollo 
de los productores de uva y 
de la industria del vino a 
través del fomento de 
inversión en infraestructura y 
el mejoramiento de los 
servicios públicos. 
entendidos bajo los 
principios de la 
Administración Pública, y 

 

Se propone redacción para 
simplificar la fracción.  

II. El estímulo del desarrollo 
de los productores de uva y 
de la industria del vino a 
través del fomento de 
inversión en infraestructura y 
el mejoramiento de los 
servicios públicos, y  

 
IV. La tecnificación de los 
procesos de producción así 
como el empleo de nuevas 
herramientas especializadas 
en la producción de vino 
mexicano. 
 

   
III. La tecnificación de los 
procesos de producción así 
como el empleo de nuevas 
herramientas especializadas 
en la producción de Vino 
Mexicano. 
 

Artículo 7. El Ejecutivo 
Federal, a través de sus 
dependencias y entidades, 
podrá suscribir convenios de 
coordinación con los 
gobiernos de las entidades 
federativas, y de los 
Municipios, con el objeto de 
establecer las bases de 
participación, en el ámbito 
de sus competencias, para 
instrumentar las acciones 
necesarias para el 
cumplimiento de esta ley. 

Artículo 7. El Ejecutivo 
Federal, a través de sus 
dependencias y entidades, 
podrá suscribir convenios de 
coordinación con los 
gobiernos de las entidades 
federativas, y de los 
Municipios, con el objeto de 
establecer las bases de 
participación, en el ámbito 
de sus competencias, para 
instrumentar las acciones 
necesarias para el 
cumplimiento de esta ley. 

Se reitera que la presente 
Ley no es de carácter 
general, por lo que no es 
viable una coordinación 
entre federación, estados y 
municipios. 
 

Artículo 7. El Ejecutivo 
Federal, a través de sus 
dependencias y entidades, 
podrá suscribir convenios de 
coordinación con los 
gobiernos de las entidades 
federativas, y de los 
Municipios para el 
cumplimiento de los 
objetivos de esta Ley. 
 

 
Título II 

De la Comisión 
 

Capítulo I 
De la Integración de la 

Comisión 
 

   
Título II 

De la Comisión 
 

Capítulo I 
De la Integración de la 

Comisión 
 

 
Artículo 8. Para la 
coordinación, realización y 
consulta de las actividades 
previstas en la presente ley, 
se crea la Comisión Nacional 
de Fomento a la Industria 
Vitivinícola, la cual será un 
órgano público de consulta y 
quedará regida por las 
disposiciones de esta Ley y 
su reglamento, como el 

 
Artículo 8. Se crea la 
Comisión Intersecretarial 
de Fomento a la Industria 
Vitivinícola, como órgano 
de consulta y 
coordinación de la 
Administración Pública 
Federal, de conformidad 
con lo establecido  en esta 
Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Se propone redacción 
simplificada toda vez que se 
trata de un órgano 
consultivo.  
 
 

 
Artículo 8. Se crea la 
Comisión Intersecretarial 
de Fomento a la Industria 
Vitivinícola, como órgano 
de consulta y 
coordinación de la 
Administración Pública 
Federal, de conformidad 
con lo establecido  en esta 
Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
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organismo competente para 
conocer y dotar de la 
información pública 
gubernamental, relativa al 
Sector, teniendo el carácter 
de Comisión Intersecretarial, 
bajo la coordinación de la 
Secretaría de Economía. 
 

 

La integración de la 
Comisión además de estas 
Secretarías serán miembros 
permanentes los titulares de 
las Secretarías de 
Gobernación, Hacienda y 
Crédito Público, Relaciones 
Exteriores, Turismo, 
Educación, Medio Ambiente 
y Salud. 
 
 

La integración de la 
Comisión además de estas 
Secretarías serán miembros 
titulares de las se integrará 
por representantes de la 
Secretaría de Gobernación, 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 
Secretaría de Turismo, 
Secretaría de Educación 
Pública, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales y Secretaría de 
Salud. 

Se propone redacción La Comisión se integrará por 
representantes de la 
Secretaría de Gobernación, 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 
Secretaría de Turismo, 
Secretaría de Educación 
Pública, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales y Secretaría de 
Salud. 

Sin correlativo Los servidores públicos 
que integran la Comisión 
deberán tener un nivel 
mínimo de Director 
General, asimismo, podrán 
designar a sus suplentes 
quienes deberán tener un 
nivel mínimo de Director 
de Área.  
 

Se propone redacción a fin 
de dotar de operatividad a la 
Comisión. 

Los servidores públicos que 
integran la Comisión 
deberán tener un nivel 
mínimo de Director General, 
asimismo, podrán designar a 
sus suplentes quienes 
deberán tener un nivel 
mínimo de Director de Área.  
 

Podrán ser invitados a las 
sesiones de dicha Comisión 
los previstos en los artículos 
20, primer párrafo y 21 de la 
presente Ley, así como 
aquellos que la propia 
Comisión considere 
necesarios para el 
cumplimiento de sus 
funciones. 

Podrán ser invitados a las 
sesiones de dicha Comisión 
los previstos en los artículos 
20, primer párrafo y 21 de la 
presente Ley, así como 
aquellos que la propia 
Comisión considere 
necesarios para el 
cumplimiento de sus 
funciones. 

Se propone redacción ya 
que SAGARPA ya integra la 
Comisión y es contemplada 
por el artículo 21.  
 

Podrán ser invitados a las 
sesiones de dicha Comisión 
los previstos en el artículo 20 
de la presente Ley, así como 
aquellos que la propia 
Comisión considere 
necesarios para el 
cumplimiento de sus 
funciones. 
 
La participación de los 

integrantes de la Comisión 

y de los invitados, será de 

carácter honorífico, por lo 

que no recibirán 

percepción alguna. 
Artículo 9. La Comisión 
tiene como objeto orientar, 
coordinar, promover, 
fortalecer, apoyar, dar 
seguimiento y evaluar los 
programas, proyectos, 
estrategias y políticas 

Artículo 9. La Comisión 
tiene como objeto orientar, 
coordinar, promover, 
fortalecer, apoyar y 
proponer, dar seguimiento y 
evaluar los programas, 
proyectos, estrategias y 

Si es un órgano de consulta 
solo puede emitir opiniones 
no vinculantes y por lo tanto 
no puede evaluar ni 
coordinar programas, 
proyectos, estrategias y 

Artículo 9. La Comisión 
tiene como objeto orientar, 
promover, apoyar y proponer 
políticas públicas para el 
fomento de la industria 
vitivinícola nacional.  
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públicas para el fomento de 
la industria vitivinícola 
nacional.  

políticas públicas para el 
fomento de la industria 
vitivinícola nacional.  

política pública en el sector 
vitivinícola. 
 

 
Artículo 10. La Comisión en 
todo momento velará por el 
cumplimiento de los criterios 
de generalidad, abstracción 
e impersonalidad, 
considerados en las leyes 
aplicables así como los 
lineamientos establecidos en 
la materia. 

 
Artículo 10. La Comisión en 
todo momento velará por el 
cumplimiento de los criterios 
de generalidad, abstracción 
e impersonalidad, 
considerados en las leyes 
aplicables así como los 
lineamientos establecidos en 
la materia. 

 
Se sugiere suprimir artículo 
ya que toda Ley por su 
naturaleza está dotada con 
dichos principios. 
 

 
Se elimina 

 
Artículo 11. Corresponde la 
Presidencia de la Comisión a 
la Secretaría de Economía y 
la Secretaria Ejecutiva a la 
Secretaría, y sus 
representantes fungirán 
como coordinadores de los 
trabajos y el funcionamiento 
en general de la Comisión. 
 

   
Artículo 10. Corresponde la 
Presidencia de la Comisión a 
la Secretaría de Economía y 
la Secretaria Ejecutiva a la 
Secretaría, y sus 
representantes fungirán 
como coordinadores de los 
trabajos y el funcionamiento 
en general de la Comisión. 
 

Artículo 12. La Comisión 
para el cumplimiento de su 
objeto, tendrá las siguientes 
obligaciones y atribuciones: 
 
 

Artículo 12. La Comisión 
para el cumplimiento de su 
objeto, tendrá las siguientes 
obligaciones y atribuciones 
funciones: 
 

“Obligaciones” y 
“atribuciones” son propios de 
organismos que realizan 
actos de autoridad. 
 

Artículo 11. La Comisión 
para el cumplimiento de su 
objeto, tendrá las siguientes 
funciones: 
 

I. Establecer, en 
congruencia con el sistema 
de planeación democrática 
del desarrollo nacional, las 
políticas generales y definir 
las estrategias de fomento a 
las que deberá sujetarse los 
tres niveles de gobierno para 
el fomento de la industria 
vitivinícola nacional. 
 
 
II. Fomentar la investigación 
acerca de las diferentes 
variedades y clasificaciones 
de uva para vinificación; 

 I. Proponer Establecer, en 
congruencia con el sistema 
de planeación democrática 
del desarrollo nacional, las 
políticas generales y definir 
las estrategias de fomento a 
las que deberá sujetarse los 
tres niveles de gobierno para 
el fomento de la industria 
vitivinícola nacional. 
 
 

Se reitera que la presente 
Ley no es de carácter 
general, por lo que no es 
viable obligar a los tres 
niveles de gobierno.  

I. Proponer en congruencia 
con el sistema de planeación 
democrática del desarrollo 
nacional, las políticas 
generales y definir las 
estrategias de fomento a la 
industria vitivinícola 
nacional; 
 
 
 
II. Fomentar la investigación 
acerca de las diferentes 
variedades y clasificaciones 
de uva para vinificación; 
 

III. Establecer la 
obligatoriedad de la 
adopción y uso de 
certificaciones y/o 
mecanismos de evaluación 
para dar cumplimiento con 
las normas oficiales 
mexicanas y en 
concordancia con la 
legislación federal aplicable, 

  III. Establecer la 
obligatoriedad de la 
adopción y uso de 
certificaciones y/o 
mecanismos de evaluación 
para dar cumplimiento con 
las normas oficiales 
mexicanas y en 
concordancia con la 
legislación federal aplicable, 
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a efecto de impulsar el uso y 
promoción de un distintivo 
público acerca de la calidad 
y clasificación en la 
producción de vinos 
mexicanos; 

a efecto de impulsar el uso y 
promoción de un distintivo 
público acerca de la calidad 
y clasificación en la 
producción de vinos 
mexicanos; 

IV. Establecer las bases 
para la creación, el 
funcionamiento y regulación 
aplicable de un Registro 
Nacional de Productores de 
Vinos en México, incluyendo 
a los productores primarios 
relacionado a la producción 
de las variedades de vid 
utilizadas para la 
elaboración de vinos 
mexicanos, mismo que 
servirá como base 
instrumento de consulta para 
beneficio de políticas 
públicas, programas, apoyos 
e incentivos de los diferentes 
ámbitos gubernamentales; 
 
V. Ser instancia de consulta 
y colaboración para la 
realización de estudios, 
planes, programas, 
proyectos y políticas 
públicas que se desarrollen 
en la materia; 

IV. Establecer las bases 
para la creación, el 
funcionamiento y regulación 
aplicable de un Registro 
Nacional de Productores 
Vitivinícolas, incluyendo a 
los productores primarios 
relacionado a la producción 
de las variedades de vid 
utilizadas para la 
elaboración de vinos 
mexicanos, mismo que 
servirá como base 
instrumento de consulta para 
beneficio de políticas 
públicas, programas, apoyos 
e incentivos de los diferentes 
ámbitos gubernamentales; 
 
 
 

 IV. Establecer las bases 
para la creación, el 
funcionamiento y regulación 
aplicable del Registro, 
incluyendo a los productores 
primarios relacionado a la 
producción de las 
variedades de Vid utilizadas 
para la elaboración de vinos 
mexicanos, mismo que 
servirá como base 
instrumento de consulta para 
beneficio de políticas 
públicas, programas, apoyos 
e incentivos de los diferentes 
ámbitos gubernamentales; 
 
V. Ser instancia de consulta 
y colaboración para la 
realización de estudios, 
planes, programas, 
proyectos y políticas 
públicas que se desarrollen 
en la materia; 

VI. Establecer las políticas 
públicas relacionadas con el 
sector vitivinícola, para su 
crecimiento y desarrollo 
integral del sector; 
 
 
 
VII. Participar en foros 
nacionales e internacionales 
relacionados con el 
cumplimiento del objeto de la 
comisión; 
 
VIII. Publicar un informe 
anual sobre el desempeño 
de sus funciones y los 
avances en la materia; 
 

VI. Establecer Impulsar las 
políticas públicas 
relacionadas con el sector 
vitivinícola, para su 
crecimiento y desarrollo 
integral del sector; 
 

Si es un órgano de consulta 
solo puede emitir opiniones 
NO vinculantes y por lo tanto 
no puede evaluar ni 
coordinar programas, 
proyectos, estrategias y 
política pública en el sector 
vitivinícola. 
 

VI. Impulsar las políticas 
públicas relacionadas con el 
Sector, para su crecimiento y 
desarrollo integral del 
Sector; 
 
 
 
VII. Participar en foros 
nacionales e internacionales 
relacionados con el 
cumplimiento del objeto de la 
Comisión; 
 
VIII. Publicar un informe 
anual sobre el desempeño 
de sus funciones y los 
avances en la materia, y 
 

IX. Proponer al Ejecutivo 
Federal los lineamientos a 
desarrollar en la materia 
dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo, y 

IX. Proponer al Ejecutivo 
Federal los lineamientos a 
desarrollar en la materia 
dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo, y 

Se propone eliminar ya que 
duplica la fracción I. 

Se elimina 
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X. Las demás que 
establezcan las 
disposiciones legales 
aplicables. 
 

  
IX. Las demás que 
establezcan las 
disposiciones legales 
aplicables. 
 

Artículo 13. Las diferentes 
instituciones y entes de la 
Administración Pública 
Federal y Estatal, en el 
ámbito de sus 
competencias, así como las 
asociaciones, consejos, 
comités y representaciones 
privadas apoyarán a la 
Comisión en el ejercicio de 
sus atribuciones, bajo los 
principios de colaboración, 
coordinación e información 
interinstitucional. 
 

Artículo 13. Las diferentes 
instituciones y entes de la 
Administración Pública 
Federal y Estatal, en el 
ámbito de sus 
competencias, así como las 
asociaciones, consejos, 
comités y representaciones 
privadas podrán apoyar 
apoyarán a la Comisión en el 
ejercicio de sus atribuciones, 
bajo los principios de 
colaboración, coordinación e 
información 
interinstitucional. 

Se sugiere redacción Artículo 12. Las diferentes 
instituciones y entes de la 
Administración Pública 
Federal y Estatal, en el 
ámbito de sus 
competencias, así como las 
asociaciones, consejos, 
comités y representaciones 
privadas podrán apoyar a la 
Comisión en el ejercicio de 
sus atribuciones, bajo los 
principios de colaboración, 
coordinación e información 
interinstitucional. 
 

 
Artículo 14. La Comisión 
celebrará sesiones 
ordinarias por lo menos 
cuatro veces al año y las 
extraordinarias que 
convoque su Presidente y 
Secretario Ejecutivo o por 
acuerdo de la mayoría de 
sus miembros. 

 
 

  
Artículo 13. La Comisión 
celebrará sesiones 
ordinarias por lo menos 
cuatro veces al año y las 
extraordinarias que 
convoque su Presidente y 
Secretario Ejecutivo o por 
acuerdo de la mayoría de 
sus miembros. 

 
Artículo 15. La Comisión 
sesionará con la mitad más 
uno de sus miembros. Las 
resoluciones y acuerdos se 
tomarán por mayoría simple 
de votos. El presidente 
tendrá voto calificado, en los 
casos de empate. 

   
Artículo 14. La Comisión 
sesionará con la mitad más 
uno de sus miembros. Las 
resoluciones y acuerdos se 
tomarán por mayoría simple 
de votos. El Presidente 
tendrá voto calificado, en los 
casos de empate. 

 
 

Capítulo II 
De los Órganos de la 

Comisión 
 

   
Capítulo II 

De los Órganos de la 
Comisión 

 

 
Artículo 16. El Presidente y 
Secretario Ejecutivo de la 
Comisión tendrán las 
siguientes facultades: 
 

 
Artículo 16. El Presidente y 
Secretario Ejecutivo de la 
Comisión tendrán las 
siguientes facultades: 
 

 
 

 
Artículo 15. El Presidente y 
Secretario Ejecutivo de la 
Comisión tendrán las 
siguientes facultades: 

 

I. Formular y presentar a la 
Comisión el Programa Anual 
de Trabajo y los programas 
de acción 

  I. Formular y presentar a la 
Comisión el Programa Anual 
de Trabajo y los programas 
de acción; 



27 

 

INICIATIVA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN  

 
COMENTARIOS 

DICTAMEN 

 
II. Celebrar y otorgar toda 
clase de actos y documentos 
respecto del objeto de la 
Comisión; 
 

 
II. Celebrar y otorgar toda 
clase de actos y documentos 
respecto del objeto de la 
Comisión; 
 

 
No podría celebrar y otorgar 
toda clase de actos y 
documentos porque se trata 
de órgano de consulta que 
solo puede emitir opiniones 
no vinculantes y por lo tanto 
no puede evaluar ni 
coordinar programas, 
proyectos, estrategias y 
política pública en el sector 
vitivinícola. 
 

 
Se elimina 

III. Formular opiniones y 
proponer a la Comisión las 
vías para la solución de 
conflictos relacionados con 
la industria vitivinícola; 
 

  II. Formular opiniones y 
proponer a la Comisión las 
vías para la solución de 
conflictos relacionados con 
la industria vitivinícola; 
 

IV. Proponer los asuntos a 
tratar en la sesiones de la 
Comisión; 

IV. Proponer los asuntos a 
tratar en las sesiones de la 
Comisión; 

Se propone redacción. III. Proponer los asuntos a 
tratar en las sesiones de la 
Comisión; 

V. Formular y presentar a la 
Comisión el calendario de 
encuentros relacionados con 
la industria vitivinícola, 
considerando la información 
que los propios productores 
y asociaciones relacionadas 
con la industria vitivinícola 
determinen; 
 

  IV. Formular y presentar a la 
Comisión el calendario de 
encuentros relacionados con 
la industria vitivinícola, 
considerando la información 
que los propios productores 
y asociaciones relacionadas 
con la industria vitivinícola 
determinen; 
 

VI. Representar a la 
Comisión en foros, y 
actividades nacionales e 
internacionales vinculados 
con el sector; 
 

  V. Representar a la 
Comisión en foros, y 
actividades nacionales e 
internacionales vinculados 
con el Sector; 
 

VII. Convocar a las 
reuniones ordinarias de la 
Comisión, y 

  VI. Convocar a las reuniones 
ordinarias de la Comisión, y 

VIII. Las demás que le sean 
conferidas en éste y otros 
ordenamientos. 

  VII. Las demás que le sean 
conferidas en éste y otros 
ordenamientos. 

Artículo 17. Los 
representantes de la 
Secretaría de Economía y la 
Secretaría que asistan a la 
Comisión de manera directa, 
tomarán los acuerdos y 
levantarán las minutas 
correspondientes a las 
sesiones de la misma, 
además de las funciones 
que le sean encomendadas 
por la propia Comisión. 

  Artículo 16. Los 
representantes de la 
Secretaría de Economía y de 
la Secretaría que asistan a la 
Comisión de manera directa, 
tomarán los acuerdos y 
levantarán las minutas 
correspondientes a las 
sesiones de la misma, 
además de las funciones 
que le sean encomendadas 
por la propia Comisión. 



28 

 

INICIATIVA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN  

 
COMENTARIOS 

DICTAMEN 

Artículo 18. La Comisión 
será incluyente y 
representativa de las 
opiniones e intereses de los 
Comités Nacional y 
Estatales de los Sistemas 
Producto Vid, productores, 
consejos, asociaciones 
civiles y académicos que 
tengan por objeto o se 
encuentren relacionados con 
la industria vitivinícola 
mexicana, mismos que 
colaborarán de manera 
coordinada para enriquecer 
los trabajos de la Comisión.  
 

Artículo 18. La Comisión 
será incluyente y 
representativa de las 
opiniones e intereses de los 
Comités Nacional y 
Estatales de los Sistemas 
Producto Vid, productores, 
consejos, asociaciones 
civiles, y académicos y 
demás organizaciones que 
tengan por objeto o se 
encuentren relacionados con 
la industria vitivinícola 
mexicana, mismos que 
colaborarán de manera 
coordinada para enriquecer 
los trabajos de la Comisión.  

Se propone redacción. Artículo 17. La Comisión 
será incluyente y 
representativa de las 
opiniones e intereses de los 
Comités Nacional y 
Estatales de los Sistemas 
Producto Vid, productores, 
consejos, asociaciones 
civiles, académicos y demás 
organizaciones que tengan 
por objeto o se encuentren 
relacionados con la industria 
vitivinícola mexicana. 

Asimismo, las entidades 
federativas que así lo 
requieran podrán crear 
subcomisiones relacionadas 
con la industria vitivinícola 
mexicana, a través de sus 
Secretarías de Desarrollo 
Agropecuario para 
enriquecer los trabajos de la 
Comisión de conformidad 
con las disposiciones del 
reglamento de esta Ley. 
 

  Asimismo, las entidades 
federativas que así lo 
requieran podrán crear 
subcomisiones relacionadas 
con la industria vitivinícola 
mexicana, a través de sus 
Secretarías de Desarrollo 
Agropecuario para 
enriquecer los trabajos de la 
Comisión de conformidad 
con las disposiciones del 
Reglamento. 
 

Artículo 19. Los 
funcionarios de las 
secretarías de Estado, los 
gobiernos de las entidades 
federativas, Diputados 
Federales y Senadores de la 
República, así como los 
miembros o representantes 
de las diferentes cámaras 
empresariales, y los 
presidentes de los Comités 
Nacional y Estatales de los 
Sistemas Producto Vid, las 
asociaciones, y los consejos 
constituidos podrán ser 
invitados con voz pero sin 
voto a las sesiones de la 
Comisión con objeto de 
impulsar, difundir, promover 
y distribuir el vino mexicano. 
 

Artículo 19. Los 
funcionarios de las 
secretarías de estado, de los 
gobiernos de las entidades 
federativas, Diputados 
Federales y Senadores de la 
República, así como los 
miembros o representantes 
de las diferentes cámaras 
empresariales, y los 
presidentes de los Comités 
Nacional y Estatales de los 
Sistemas Producto Vid, las 
asociaciones, y los consejos 
constituidos podrán ser 
invitados con voz pero sin 
voto a las sesiones de la 
Comisión con objeto de 
impulsar, difundir, promover 
y distribuir el vino mexicano. 

 

Se propone redacción Artículo 18. Los 
funcionarios de las 
secretarías de estado, de los 
gobiernos de las entidades 
federativas, Diputados 
Federales y Senadores de la 
República, así como los 
miembros o representantes 
de las diferentes cámaras 
empresariales, y los 
presidentes de los Comités 
Nacional y Estatales de los 
Sistemas Producto Vid, las 
asociaciones, y los consejos 
constituidos podrán ser 
invitados con voz pero sin 
voto a las sesiones de la 
Comisión con objeto de 
impulsar, difundir, promover 
y distribuir el Vino Mexicano. 
 

 
Capítulo IV 

De la Coordinación entre 
la Comisión y las 

Dependencias de la 

   
Capítulo III 

De la Coordinación entre 
la Comisión y las 

Dependencias de la 
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Administración Pública 
Federal 

 

Administración Pública 
Federal 

 

Artículo 20. La Secretaría 
en coordinación con la 
Comisión apoyará al sector 
vitivinícola a: 
 

Artículo 20. La Secretaría 
en coordinación con la 
Comisión apoyará al sector 
vitivinícola a: 
 

 Artículo 19. La Secretaría 
en coordinación con la 
Comisión apoyará al Sector 
a: 
 

I. Promover, evaluar y 
ejecutar una política 
nacional de fomento 
económico específica 
delineada a favor de la 
Industria Vitivinícola con la 
participación de los 
representantes de los 
Comités Nacional y 
Estatales de los Sistemas 
Producto Vid, comités 
interinstitucionales, 
consejos, productores, 
asociaciones civiles y 
académicos que por objeto o 
interés estén vinculados a la 
Industria Vitivinícola; 
 

I. Promover, evaluar y 
ejecutar una política 
nacional de fomento 
económico específica 
delineada a favor de la 
Industria Vitivinícola con la 
participación de los 
representantes de los 
Comités Nacional y 
Estatales de los Sistemas 
Producto Vid, comités 
interinstitucionales, 
consejos, productores, 
asociaciones civiles y 
académicos que por objeto o 
interés estén vinculados a la 
Industria Vitivinícola; 
 

 I. Promover, evaluar y 
ejecutar una política 
nacional de fomento 
económico específica 
delineada a favor de la 
industria vitivinícola con la 
participación de los 
representantes de los 
Comités Nacional y 
Estatales de los Sistemas 
Producto Vid, comités 
interinstitucionales, 
consejos, productores, 
asociaciones civiles y 
académicos que por objeto o 
interés estén vinculados a la 
Industria Vitivinícola; 
 

II. Instrumentar el Registro 
Nacional de Productores 
Vitivinícolas, el cual deberá 
contener los datos 
completos del padrón de 
productores de uva 
destinada a la producción de 
vino, embotelladores, 
comercializadores, 
distribuidores, importadores 
y exportadores de vino; el 
cual será parte del Sistema 
Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural 
Sustentable, establecido en 
la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable;  

II. Instrumentar el Registro 
Nacional de Productores 
Vitivinícolas, el cual deberá 
contener los datos 
completos del padrón de 
productores de uva 
destinada a la producción de 
vino, embotelladores, 
comercializadores, 
distribuidores, importadores 
y exportadores de vino; el 
cual será parte del Sistema 
Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural 
Sustentable, establecido en 
la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable;  

 II. Instrumentar el Registro, 
el cual deberá contener los 
datos completos del padrón 
de productores de uva 
destinada a la producción de 
Vino, embotelladores, 
comercializadores, 
distribuidores, importadores 
y exportadores de Vino; el 
cual será parte del Sistema 
Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural 
Sustentable, establecido en 
la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable;  

III. Asesorar a los 
productores para que en el 
desarrollo de cultivos 
destinados a la producción 
de insumos para la 
vitivinicultura se realicen de 
acuerdo con las mejores 
prácticas agrícolas 
aplicables en materia de 
sanidad vegetal y que las 
investigaciones científicas y 
tecnológicas aconsejen; 

  III. Asesorar a los 
productores para que en el 
desarrollo de cultivos 
destinados a la producción 
de insumos para la 
vitivinicultura se realicen de 
acuerdo con las mejores 
prácticas agrícolas 
aplicables en materia de 
sanidad vegetal y que las 
investigaciones científicas y 
tecnológicas aconsejen; 
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IV. Promover programas 
específicos destinados al 
desarrollo del sector 
vitivinícola, sin importar los 
niveles de producción; 

   
IV. Promover programas 
específicos destinados al 
desarrollo del Sector, sin 
importar los niveles de 
producción; 

 
V. Implementar las acciones 
de capacitación y asistencia 
técnica para la producción 
de la uva destinada a la 
producción vitivinícola; 

   
V. Implementar las acciones 
de capacitación y asistencia 
técnica para la producción 
de la uva destinada a la 
producción vitivinícola; 

 
VI. Realizar campañas de 
protección fitosanitaria y 
demás instrumentos en 
materia de sanidad vegetal 
en el marco de su 
competencia; 

   
VI. Realizar campañas de 
protección fitosanitaria y 
demás instrumentos en 
materia de sanidad vegetal 
en el marco de su 
competencia; 

VII. Impulsar la integración 
de la cadena productiva, y 

  VII. Impulsar la integración 
de la cadena productiva, y 

 
VIII. La formación de los 
productores y demás 
agentes relacionados con la 
producción vitivinícola a 
través de mecanismos de 
capacitación, consultoría y 
concertación. 

   
VIII. La formación de los 
productores y demás 
agentes relacionados con la 
producción vitivinícola a 
través de mecanismos de 
capacitación, consultoría y 
concertación. 

Artículo 21. La Secretaría 
de Economía en 
coordinación con la 
Comisión apoyará al sector 
vitivinícola a: 
 

Artículo 21. La Secretaría 
de Economía en 
coordinación con la 
Comisión apoyará al sector 
vitivinícola a: 
 

 Artículo 20. La Secretaría 
de Economía en 
coordinación con la 
Comisión apoyará al Sector 
a: 
 

I. Realizar campañas de 
promoción del vino 
mexicano y la 
estandarización de métodos 
que permitan la certificación 
de las marcas, productos y 
tipos de vino; 
 

I. Realizar campañas de 
promoción del vino 
mexicano, y la 
estandarización de métodos 
que permitan la certificación 
de las marcas, productos y 
tipos de vino; 
asegurándose que las 
marcas participantes en 
estas campañas estén 
debidamente certificadas 
conforme lo establezcan 
las normas oficiales 
mexicanas aplicables al 
vino; 

Se considera necesario que 
se especifiquen cuáles serán 
las condiciones de 
certificación y que estas 
sean accesibles a todos los 
productores para evitar que 
su acceso sea 
discriminatorio. Posible 
sobrerregulación con el 
PROY-NOM-199-SCFI-
2017.  

I. Realizar campañas de 
promoción del Vino 
Mexicano, asegurándose 
que las marcas participantes 
en estas campañas estén 
debidamente certificadas 
conforme lo establezcan las 
normas oficiales mexicanas 
aplicables al Vino; 
 

II. Emitir las normas oficiales 
mexicanas en donde se 
establezcan las 
características y 
especificaciones necesarias 

II. Emitir Difundir las normas 
oficiales mexicanas en 
donde se establezcan las 
características y 
especificaciones necesarias 

Esta es una facultad ya 
establecida en Reglamento 
Interior de la Secretaria de 
Economía y en la Ley 
Federal sobre metrología y 

II. Difundir las normas 
oficiales mexicanas en 
donde se establezcan las 
características y 
especificaciones necesarias 
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que deberán cumplir la 
elaboración de productos 
vitivinícolas para su 
comercialización; 
 

que deberán cumplir la 
elaboración de productos 
vitivinícolas para su 
comercialización; 

normalización, en dado 
caso, referir ambos 
ordenamientos. 
 

que deberán cumplir la 
elaboración de productos 
vitivinícolas para su 
comercialización; 
 

III. Incentivar la 
incorporación de los 
productores mexicanos, al 
padrón nacional de 
exportadores, conforme a 
los lineamientos legales 
vigentes; 
 

III. Incentivar en conjunto 
con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público la incorporación de 
los productores mexicanos, 
al padrón nacional de 
exportadores, conforme a 
los lineamientos legales 
vigentes; 
 

SHCP ya tiene esta facultad. III. Incentivar en conjunto 
con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
la incorporación de los 
productores mexicanos, al 
padrón nacional de 
exportadores, conforme a 
los lineamientos legales 
vigentes; 
 

IV. Elaborar las políticas 
necesarias para su 
exportación, y 
 
 

IV. Elaborar las políticas 
necesarias para su 
exportación, y Difundir las 
políticas de exportación 
para potenciar la 
penetración del vino 
mexicano en otros 
mercados. 

Estas son atribuciones 
inherentes a SE a través de 
la Dirección General de 
Comercio Exterior.  
 

IV. Difundir las políticas de 
exportación para potenciar la 
penetración del Vino 
Mexicano en otros 
mercados, y 
 
 

 
V. El acceso a los programas 
federales en relación a los 
apoyos vitivinícolas. 

   
V. El acceso a los programas 
federales en relación a los 
apoyos vitivinícolas. 

Artículo 22. La Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público en coordinación con 
la Comisión apoyará al 
sector vitivinícola a 
actualizar la incorporación 
de los productores 
nacionales al padrón de 
exportadores. 

  Artículo 21. La Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público en coordinación con 
la Comisión apoyará al 
Sector a actualizar la 
incorporación de los 
productores nacionales al 
padrón de exportadores. 

Artículo 23. La Secretaría 
de Educación Pública, en 
coordinación con la 
Comisión apoyará al sector 
vitivinícola promoviendo e 
impulsando en la educación 
media superior y superior las 
áreas encaminadas al 
estudio de la enología y la 
viticultura. 

  Artículo 22. La Secretaría 
de Educación Pública, en 
coordinación con la 
Comisión apoyará al sector 
vitivinícola promoviendo e 
impulsando en la educación 
media superior y superior las 
áreas encaminadas al 
estudio de la Enología y la 
Viticultura. 

Artículo 24. La Secretaría 
de Salud en coordinación 
con la Comisión apoyará al 
sector vitivinícola a través de 
sus programas para la 
prevención contra las 
adicciones, promoviendo el 
consumo moderado del vino, 
en coordinación con el 

  Artículo 23. La Secretaría 
de Salud en coordinación 
con la Comisión apoyará al 
Sector a través de sus 
programas para la 
prevención contra las 
adicciones, promoviendo el 
consumo moderado del 
Vino, en coordinación con el 
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Consejo Nacional Contra las 
Adicciones. 
 

Consejo Nacional Contra las 
Adicciones. 
 

Artículo 25. La Secretaría 
de Turismo en coordinación 
con la Comisión apoyará al 
sector vitivinícola a: 
 
I. Promocionar las rutas de 
vino y de turismo enológico;  
 
II. Impulsar al vino mexicano 
como producto 
representativo nacional, y 
 
III. Fomentar y dar 
cumplimiento a lo 
establecido en la Política de 
Fomento a la Gastronomía 
Mexicana.  
 

  Artículo 24. La Secretaría 
de Turismo en coordinación 
con la Comisión apoyará al 
Sector a: 
 
I. Promocionar las rutas de 
Vino y de turismo enológico;  
 
II. Impulsar al Vino Mexicano 
como producto 
representativo nacional, y 
 
III. Fomentar y dar 
cumplimiento a lo 
establecido en la Política de 
Fomento a la Gastronomía 
Mexicana.  
 

Artículo 26. La Secretaría 
de Relaciones Exteriores, en 
coordinación con la 
Comisión, apoyará al sector 
vitivinícola promocionando al 
vino mexicano a través de 
todas sus representaciones, 
embajadas y consulados, 
dentro y fuera del territorio 
nacional, promoviendo la 
oferta y calidad del vino 
mexicano en el extranjero.  
 

  Artículo 25. La Secretaría 
de Relaciones Exteriores, en 
coordinación con la 
Comisión, apoyará al Sector 
promocionando al Vino 
Mexicano a través de todas 
sus representaciones, 
embajadas y consulados, 
dentro y fuera del territorio 
nacional, promoviendo la 
oferta y calidad del vino 
mexicano en el extranjero.  
 

Artículo 27. La Secretaría 
de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a través 
de la Comisión del Nacional 
de Agua y las entidades 
federativas, a través de sus 
Comisiones Estatales u 
Organismos Operadores de 
Agua, proporcionarán en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, el 
abastecimiento y acceso al 
agua en las regiones 
productoras de vid. 
 

  Artículo 26. La Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la 
Comisión Nacional del Agua 
y las entidades federativas, a 
través de sus Comisiones 
Estatales u Organismos 
Operadores de Agua, 
proporcionarán en el ámbito 
de sus respectivas 
competencias, con cargo a 
los productores en 
términos de las 
disposiciones aplicables, 
el abastecimiento y acceso 
al agua en las regiones 
productoras de Vid. 

Artículo 28. La Secretaría 
de Energía, en coordinación 
con la Comisión, apoyará al 
sector vitivinícola a: 
 

  Artículo 27. La Secretaría 
de Energía, en coordinación 
con la Comisión, apoyará al 
Sector a: 
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I. Fomentar y promover una 
mayor integración nacional 
de equipos y componentes 
para el aprovechamiento de 
las energías renovables en 
los diferentes procesos de 
producción del vino 
mexicano. 
 
II. Promover las energías 
renovables utilizadas en la 
vitivinicultura, en apego a la 
Ley para el 
Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el 
Financiamiento de la 
Transición Energética. 
 

I. Fomentar y promover una 
mayor integración nacional 
de equipos y componentes 
para el aprovechamiento de 
las energías renovables en 
los diferentes procesos de 
producción del Vino 
Mexicano. 
 
II. Promover las energías 
renovables utilizadas en la 
vitivinicultura, en apego a la 
Ley para el 
Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el 
Financiamiento de la 
Transición Energética. 
 

 
Artículo 29. El Ejecutivo 
Federal y las Entidades 
Federativas, a través de sus 
dependencias y entidades, 
en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
podrán celebrar convenios 
de colaboración entre los 
sectores público, social, 
académico y privado para 
impulsar la investigación 
científica y tecnológica, así 
como la capacitación en 
materia de viticultura, 
vinicultura, vitivinicultura, 
enología y las demás ramas 
derivadas del sector.  
 

   
Artículo 28. El Ejecutivo 
Federal y las entidades 
federativas, a través de sus 
dependencias y entidades, 
en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
podrán celebrar convenios 
de colaboración entre los 
sectores público, social, 
académico y privado para 
impulsar la investigación 
científica y tecnológica, así 
como la capacitación en 
materia de Viticultura, 
vinicultura, vitivinicultura, 
Enología y las demás ramas 
derivadas del Sector.  
 

Título III 
De la Normatividad, la 

Certificación, las Energías 
Renovables en la 
Vinicultura y los 
Mecanismos de 

Cooperación Nacional e 
Internacional. 

 
Capítulo I 

De la Normatividad 
 
 

  Título III 
De la Normatividad, la 

Certificación, las Energías 
Renovables en la 
Vinicultura y los 
Mecanismos de 

Cooperación Nacional e 
Internacional. 

 
Capítulo I 

De la Normatividad 
 

 
Artículo 30. Los productores 
y embotelladores de vino 
deben mantener sistemas de 
control de calidad 
compatibles con las normas 

 
Artículo 30. Los productores 
y embotelladores de vino 
deben mantener sistemas de 
control de calidad 
compatibles con las normas 

 
Se propone redacción a fin 
de alinear el artículo con el 
contenido del PROY-NOM-
199-SCFI-2017. 
 

 
Artículo 29. Los productores 
y envasadores de Vino 
deben cumplir con los 
sistemas de control de 
calidad, especificaciones 
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aplicables y las buenas 
prácticas de fabricación. 
Asimismo, también deben 
verificar sistemáticamente 
las especificaciones 
contenidas en las normas 
oficiales mexicanas, 
utilizando equipo suficiente y 
adecuado de laboratorio, así 
como los métodos de prueba 
apropiados. 
 

aplicables y las buenas 
prácticas de fabricación. 
Asimismo, también deben 
verificar sistemáticamente 
las especificaciones 
contenidas en las normas 
oficiales mexicanas, 
utilizando equipo suficiente y 
adecuado de laboratorio, así 
como los métodos de prueba 
apropiados. envasadores 
de vino deben cumplir con 
los sistemas de control de 
calidad, especificaciones 
fisicoquímicas, envase, 
embalaje e información 
comercial establecidas en 
las disposiciones 
sanitarias y normas 
oficiales mexicanas del 
sector vitivinícola que le 
sean aplicables. 
 
 
 

fisicoquímicas, envase, 
embalaje e información 
comercial establecidas en 
las disposiciones sanitarias y 
normas oficiales mexicanas 
del Sector que le sean 
aplicables. 
 

Artículo 31. Los productores 
y embotelladores de vino 
deben mantener sistemas de 
control de calidad 
compatibles con las normas 
aplicables y las buenas 
prácticas de fabricación. 
Asimismo, también deben 
verificar sistemáticamente 
las especificaciones 
contenidas en las normas 
oficiales mexicanas, 
utilizando equipo suficiente y 
adecuado de laboratorio, así 
como los métodos de prueba 
apropiados. 

Artículo 31. Los productores 
y embotelladores de vino 
deben mantener sistemas de 
control de calidad 
compatibles con las normas 
aplicables y las buenas 
prácticas de fabricación. 
Asimismo, también deben 
verificar sistemáticamente 
las especificaciones 
contenidas en las normas 
oficiales mexicanas, 
utilizando equipo suficiente y 
adecuado de laboratorio, así 
como los métodos de prueba 
apropiados. 
 
 
 
 

Se incorporó al artículo 30.  
Recorrer artículos. 

Se elimina 

 
Capítulo II 

De la Certificación y 
Clasificación del Vino 

 

   
Se elimina 

Artículo 32. La Comisión 
fomentará la obligatoriedad 
de la adopción, uso y 
promoción de los esquemas 
de certificación y/o 
evaluación de conformidad 

Artículo 32. La Comisión 
fomentará la obligatoriedad 
de la adopción, uso y 
promoción de los esquemas 
de certificación y/o 
evaluación de conformidad 

Se sugiere redacción a fin de 
que se dé cumplimiento a la 
legislación aplicable. 

Artículo 30. La evaluación 
de la conformidad del vino 
debe llevarse a cabo 
conforme los dispuesto por 
la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y 



35 

 

INICIATIVA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN  

 
COMENTARIOS 

DICTAMEN 

con lo dispuesto en las 
normas oficiales mexicanas 
para la determinación de la 
calidad y clasificación del 
vino mexicano. 
 

con lo dispuesto en La 
evaluación de la 
conformidad del vino debe 
llevarse a cabo conforme 
los dispuesto por la Ley 
Federal sobre Metrología y 
Normalización y su 
Reglamento y en las 
normas oficiales mexicanas 
para la determinación de la 
calidad y clasificación del 
vino mexicano aplicables al 
Sector, a fin de corroborar 
la autenticidad de la calidad 
y clasificación del vino 
mexicano. 
 

su Reglamento y en las 
normas oficiales mexicanas 
de la calidad y clasificación 
del Vino Mexicano aplicables 
al Sector, a fin de corroborar 
la autenticidad de la calidad 
y clasificación del Vino 
Mexicano. 
 

Capítulo III 
De los Mecanismos de 

Cooperación Nacional e 
Internacional 

 

  Capítulo III 
De los Mecanismos de 

Cooperación Nacional e 
Internacional 

Artículo 33. La Comisión en 
coordinación con las 
dependencias públicas de 
los tres órdenes de 
Gobierno, junto con las 
asociaciones y organismos 
privados, podrán celebrar 
convenios nacionales de 
colaboración que fomenten y 
promuevan la producción y 
el desarrollo de la cadena de 
valor de la Industria 
Vitivinícola. 
 

Artículo 33. La Comisión en 
coordinación con las 
dependencias públicas de 
los tres órdenes de 
Gobierno, junto con las 
asociaciones y organismos 
privados, podrán celebrar 
convenios nacionales de 
colaboración que fomenten y 
promuevan la producción y 
el desarrollo de la cadena de 
valor de la Industria 
Vitivinícola. 
 

La Comisión no puede 
celebrar convenios porque 
carece de personalidad 
jurídica para tales efectos. 
 

Se elimina 

 
Artículo 34. La Comisión en 
coordinación con las 
Secretarías de Economía y 
de Relaciones Exteriores, 
las entidades federativas, el 
Comité Nacional Sistema 
Producto Vid, los Comités 
Estatales, los Consejos y 
Asociaciones Nacionales, 
podrán celebrar convenios 
de colaboración con otros 
países productores de vino, 
para el intercambio 
comercial, el 
aprovechamiento de los 
recursos, la innovación en el 
uso de la tecnología y el 
adelanto en general que sea 

 
Artículo 34. La Comisión en 
coordinación con las 
Secretarías de Economía y 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, las entidades 
federativas, el Comité 
Nacional Sistema Producto 
Vid, los Comités Estatales, 
los Consejos y Asociaciones 
Nacionales, podrán celebrar 
convenios de colaboración 
con otros países productores 
de vino, para el intercambio 
comercial, el 
aprovechamiento de los 
recursos, la innovación en el 
uso de la tecnología y el 
adelanto en general que sea 

 
La Comisión no puede 
celebrar convenios porque 
carece de personalidad 
jurídica para tales efectos. 
  

 
Se elimina 
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considerado en beneficio del 
sector y del vino mexicano. 
 

considerado en beneficio del 
sector y del vino mexicano. 

Título IV 
De la Promoción del Vino 

Mexicano 
 

Capítulo Único 
Del Fomento, Difusión y 

Distribución 
 

  Título IV 
De la Promoción del Vino 

Mexicano 
 

Capítulo Único 
Del Fomento, Difusión y 

Distribución 
 

Artículo 35. Corresponden a 
la Comisión la promoción y 
difusión de los productos 
vitivinícolas, la cual podrá: 
 

Artículo 35. Corresponden a 
la Comisión la promoción y 
difusión de los productos 
vitivinícolas, la cual podrá: 
 

 Artículo 31. Corresponden a 
la Comisión la promoción y 
difusión de los productos 
vitivinícolas, la cual podrá: 
 

 
I. Celebrar convenios con 
dependencias públicas y 
organismos privados 
destinados a la divulgación, 
promoción, conocimiento y 
difusión del consumo de los 
productos vitivinícolas 
mexicanos; 
 

 
I. Celebrar convenios con 
dependencias públicas y 
organismos privados 
destinados a la divulgación, 
promoción, conocimiento y 
difusión del consumo de los 
productos vitivinícolas 
mexicanos; 
 

 
La Comisión no puede 
celebrar convenios porque 
carece de personalidad 
jurídica para tales efectos. 
 

 
Se elimina 

 
II. Elaborar material de 
promoción para dar a 
conocer el vino mexicano;  
 

   
I. Elaborar material de 
promoción para dar a 
conocer el Vino Mexicano;  
 

III. Impulsar el diseño de 
políticas públicas a fin de 
propiciar la definición de 
programas específicos o 
conceptos de apoyo dentro 
de aquellas políticas 
existentes en los tres 
órdenes de gobierno, y 
 

  II. Impulsar el diseño de 
políticas públicas a fin de 
propiciar la definición de 
programas específicos o 
conceptos de apoyo dentro 
de aquellas políticas 
existentes en los tres 
órdenes de gobierno, y 
 

IV. Las demás que 
establezca su reglamento 
interno. 
 

IV. Las demás que 
establezcan su reglamento 
interno.  las disposiciones 
jurídicas aplicables.  
 

Se propone redacción ya 
que solo las dependencias 
tienen reglamento interno. 

III. Las demás que 
establezcan las 
disposiciones jurídicas 
aplicables.  
 

Artículo 36. La Comisión 
tendrá acceso, en los 
términos de las leyes 
respectivas, de espacios y 
tiempos oficiales para la 
divulgación de sus funciones 
y para la correcta promoción 
de la cultura del consumo del 
vino mexicano. 
 

Artículo 36. La Comisión 
tendrá acceso, en los 
términos de las leyes 
respectivas, de espacios y 
tiempos oficiales para la 
divulgación de sus funciones 
y para la correcta promoción 
de la cultura del consumo del 
vino mexicano. 
 

 Artículo 32. La Comisión 
tendrá acceso de espacios y 
tiempos oficiales para la 
divulgación de sus funciones 
y para la correcta promoción 
de la cultura del consumo del 
Vino Mexicano en los 
términos de las leyes 
respectivas. 
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Artículo 37. Los criterios 
orientadores que se deberán 
seguir en las campañas 
financiadas con fondos 
públicos serán los 
siguientes: 

Artículo 37. Los criterios 
orientadores que se deberán 
seguir en las campañas 
financiadas con fondos 
públicos serán los 
siguientes: 
 

 Artículo 33. Los criterios 
orientadores que se deberán 
seguir en las campañas 
financiadas con fondos 
públicos serán los 
siguientes: 

 
I. Recomendar el consumo 
moderado y responsable del 
vino; 

   
I. Recomendar el consumo 
moderado y responsable del 
Vino; 

II. Informar y difundir los 
beneficios del vino, en 
materia de salud pública y 
los riesgos para la salud 
cuando se consume en 
exceso; 

  II. Informar y difundir los 
beneficios del Vino, en 
materia de salud pública y 
los riesgos para la salud 
cuando se consume en 
exceso; 

 
III. Fomentar el desarrollo 
sostenible del cultivo de la 
vid, favoreciendo el respeto 
del medio ambiente; 

   
III. Fomentar el desarrollo 
sostenible del cultivo de la 
Vid, favoreciendo el respeto 
del medio ambiente; 
 

 
IV. Destacar los aspectos 
históricos y tradicionales de 
los vinos mexicanos, en 
particular, las peculiaridades 
específicas de las diversidad 
de las regiones como son las 
características del suelo, 
altitud, aire, clima, entre 
otros que influyen en ellos, y 
 

  
 

 
IV. Destacar los aspectos 
históricos y tradicionales de 
los vinos mexicanos, en 
particular, las peculiaridades 
específicas de las diversidad 
de las regiones como son las 
características del suelo, 
altitud, aire, clima, entre 
otros que influyen en ellos, y 
 

V. Informar y difundir la 
calidad, los beneficios, 
propiedades, cualidades y la 
composición del vino, a 
efecto de tener información 
completa sobre el producto.  
 
 

  V. Informar y difundir la 
calidad, los beneficios, 
propiedades, cualidades y la 
composición del Vino, a 
efecto de tener información 
completa sobre el producto.  
 

Artículo 38. Las cámaras 
empresariales relacionadas 
con la industria vitivinícola 
procurarán la preferencia en 
la venta y presentación de 
los vinos mexicanos sobre 
los vinos importados 
respetando la equidad del 
mercado. 
 
Además, podrán realizar 
campañas nacionales de 
promoción y difusión del vino 
mexicano, con la 

Artículo 38. Las cámaras 
empresariales relacionadas 
con la industria vitivinícola 
procurarán la preferencia en 
la venta y presentación de 
los vinos mexicanos sobre 
los vinos importados 
respetando la equidad del 
mercado. 
 
Además, podrán realizar 
campañas nacionales de 
promoción y difusión del vino 
mexicano, con la 

Se propone redacción ya 
que las cámaras no son 
intermediarios mercantiles, 
solamente representan los 
intereses de los agremiados.  
 
 

Artículo 34. Las cámaras 
empresariales relacionadas 
con la industria podrán 
realizar campañas 
nacionales de promoción y 
difusión del Vino Mexicano, 
con la participación de la 
Comisión, los productores y 
los tres órdenes de gobierno. 
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participación de la Comisión, 
los productores y los tres 
órdenes de gobierno. 

participación de la Comisión, 
los productores y los tres 
órdenes de gobierno. 

 
Título V 

De las Sanciones 
 

   
Título V 

De las Sanciones 
 

Artículo 39. Los actos u 
omisiones que impliquen el 
incumplimiento a los 
preceptos establecidos en la 
presente Ley y demás 
disposiciones aplicables en 
la materia, serán 
sancionados de conformidad 
con lo previsto en la 
legislación en materia de 
responsabilidades 
administrativas de los 
servidores públicos y demás 
disposiciones aplicables, en 
términos del Título Cuarto de 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 39. Los actos u 
omisiones que impliquen el 
incumplimiento a los 
preceptos establecidos en la 
presente Ley y demás 
disposiciones aplicables en 
la materia, serán 
sancionados de conformidad 
con lo previsto en la 
legislación en materia de 
responsabilidades 
administrativas de los 
servidores públicos y demás 
disposiciones aplicables, en 
términos del Título Cuarto de 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Si la Comisión es un órgano 
de consulta, no puede 
sancionar conforme a 
CPEUM, ni Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 

Se elimina 

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente 
decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

…  PRIMERO. El presente 
Decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

SEGUNDO. El Ejecutivo 
Federal expedirá dentro de 
los seis meses siguientes a 
la entrada en vigor de esta 
Ley, el reglamento que 
previene este cuerpo 
normativo y las demás 
disposiciones 
administrativas necesarias. 
Asimismo, establecerá las 
adecuaciones de carácter 
orgánico, estructural y 
funcional para su debido 
cumplimiento. 
 

…  SEGUNDO. El Ejecutivo 
Federal expedirá dentro de 
los 180 días siguientes a la 
entrada en vigor del 
presente Decreto, el 
Reglamento. Asimismo, 
establecerá las 
adecuaciones de carácter 
orgánico, estructural y 
funcional para su debido 
cumplimiento. 

TERCERO. Dentro del 
presupuesto de las 
Secretarías de Economía y 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, se 
considerarán los recursos 
suficientes para la 

  TERCERO. Las 
erogaciones que se 
generen con motivo de la 
entrada en vigor del 
presente Decreto, se 
cubrirán con cargo al 
presupuesto aprobado a 
las dependencias y 
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INICIATIVA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN  

 
COMENTARIOS 

DICTAMEN 

operación, el funcionamiento 
y el apoyo técnico y 
necesario para la 
coordinación y 
funcionamiento de la 
Comisión. Asimismo, 
establecerán la sede y los 
espacios necesarios para 
operación y el 
funcionamiento de la 
Comisión.  
 

entidades involucradas de 
la Administración Pública 
Federal, para el ejercicio 
fiscal que corresponda a la 
entrada en vigor de este 
Decreto y los 
subsecuentes que 
correspondan. 
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V. Consideraciones de las Comisiones 

 

Primera.- Las que dictaminan consideran que es necesario el fortalecimiento 

de todos y cada uno de los eslabones de la cadena productiva, y el sector 

vitivinícola no es la excepción, así se debe fomentar la promoción y difusión del 

vino mexicano, desde los distintos ámbitos y órdenes de gobierno, desde la 

implementación de herramientas que ayuden a terminar con las principales 

necesidades de esta industria, hasta la inclusión del uso de nuevas tecnologías 

en el sector energético que elevarán la calidad del producto final y su 

participación de su consumo en el mercado interno. 

 

Segunda.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 

en su artículo 27 fracción XX que “…El Estado promoverá las condiciones para 

el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la 

población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el 

desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el 

óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios 

de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación 

reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su 

industrialización y comercialización, considerándolas de interés público…”. 

 

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece dentro de 

sus objetivos: 

 

• Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis 

en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades 

técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos 

locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y 

ahorro. 

 

• Impulsar, en coordinación con los diversos órdenes de gobierno, 

proyectos productivos, rentables y de impacto regional. 

 

• Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector 

agroalimentario productivo y competitivo, entre otros. 

 

Tercera.- Que México es considerado el productor más antiguo de vino en 

Latinoamérica. De acuerdo al Consejo Mexicano Vitivinícola A.C. (en adelante, 

Consejo), la industria vitivinícola aporta cerca de siete mil empleos directos e 

indirectos, emplea un poco más de 500 mil jornales y genera una facturación 

de poco más de 550 millones de dólares anuales. Sin embargo, la producción 

de vinos de calidad en el país es aún de un volumen pequeńo, aunado a que 

la industria vitivinícola nacional enfrenta una fuerte competencia internacional 

en el mercado interno mexicano, en particular por parte de Chile, Argentina, 

Espańa, Francia e Italia.  
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Las principales zonas productoras de uva son Baja California, seguidas, 

principalmente, de Coahuila y Querétaro. De acuerdo al Consejo, Baja 

California concentra cerca del 75% de la producción de vino, seguido de los 

estados de Coahuila, Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes, 

Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Sonora y Nuevo León. En conjunto, se 

destinan cerca de unas 5,000 hectáreas al cultivo de uva para producir vino, 

de las cuales más del 50% hectáreas corresponden a los valles 

bajacalifornianos.  

 

En total, son 11 los estados donde se produce uva, siendo las principales 

variedades: 

 

1. Vinos tintos: Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Claret, 

Grenache, Merlot, Misión Nebbiolo, Petite Sirah, Ruby Cabernet, 

Tempranillo y Zinfandel. 

 

2. Vinos blancos: Chardonnay, Chenin Blanc, Fumé Blanc, French 

Colombard, Sauvignon Blanc y Semillion. 

 

Por su parte, de las 11 entidades federativas productoras hoy de vinos 

mexicanos destacan los siguientes estados: 

 

1. Baja California: Zona conocida como la franja del vino. Su clima favorece 

las cosechas por sus inviernos húmedos y veranos secos y templados; 

 

2. Coahuila: Clima extremadamente caluroso durante el largo verano, con 

cambios bruscos de temperatura durante la corta temporada de 

invierno; 

 

3. Querétaro: Zona de tierra fértil con características climáticas óptimas 

para la vid, ubicada a 2.000 metros sobre el nivel del mar y condiciones 

extremas que oscilan entre 25° C durante el día y 0° C en las noches; 

 

4. Aguascalientes: Las zonas de cosecha se encuentran en un amplio valle 

entre dos cadenas montañosas, teniendo un clima templado con lluvias 

en verano y un suelo con gran cantidad de sales solubles, y 

 

5. Zacatecas: Sus condiciones climáticas favorecen la producción de 

variedades finas de uva ricas en azúcar y de rápida maduración. 

 

Cuarta.- Que los vinos mexicanos han tenido diversas dificultades, para 

posicionarse y tomar una participación relevante en el mercado interno; en los 

últimos años la producción de vino en México es proporcionalmente menor al 

crecimiento de la demanda, lo que hoy despierta una gran preocupación 

acerca del futuro de esta industria y sobre todo por el riesgo de no aprovechar 
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las oportunidades que existen hoy para impulsar acciones estratégicas de 

fomento para lograr un mayor crecimiento y desarrollo sostenido de la industria 

vitivinícola nacional en el mercado interno y en el exterior; y aunque existen hoy 

esfuerzos de exportación hacia nichos de mercado en Estados Unidos, Europa 

y Asia, su monto aún es muy modesto como para compensar la balanza 

comercial frente al incremento creciente de las importaciones de vino en el 

país.  

 

Quinta.- Que el pasado mes de mayo, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, manifestó como uno de los retos para el sector 

vitivinícola el mejorar las regulaciones normativas, esquemas de apoyo y 

políticas públicas para consolidar el sector en el país. 

 

Es por ello que atendiendo a la necesidad de contar con una legislación 

general de aplicación en todo el país destinada al fomento de las actividades 

de este sector, es necesario establecer un nuevo marco jurídico que promueva 

la participación de los tres niveles de Gobierno, las organizaciones de la 

sociedad civil, los Consejos Nacionales, Comités Estatales de Sistema Producto 

Vid y en general de los productores vitivinícolas para el crecimiento el 

crecimiento integral de esta Industria y toda la cadena de valor. 

 

Sexta.- Estas Comisiones dictaminadoras destacan los esfuerzos realizados por 

los Gobiernos de las entidades federativas bajo la coordinación de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores que durante el año 2016 instaló la 

Comisión de Fomento de la Industria Vitivinícola. 

 

Así, de manera conjunta y en coordinación con el Consejo Mexicano 

Vitivinícola A.C. realizaron 4 reuniones de trabajo en los estados de Baja 

California, Guanajuato, Nuevo León y Coahuila (estados que representan 

alrededor del 92% de la producción vitivinícola nacional) bajo las siguientes 

mesas de trabajo: 

 

➢ Mesa 1.- Producción y Desarrollo Tecnológico; 

➢ Mesa 2.- Financiamiento; 

➢ Mesa 3.- Producto, promoción y comercialización; 

➢ Mesa 4.- Aspectos Fiscales, y 

➢ Mesa 5.- Aspectos legislativos. 

 

De estos foros se destacó la necesidad de contar con una legislación general 

de aplicación para todo el país, siendo parte de las conclusiones lo que motivó 

a la exposición de los motivos y el contenido de la propuesta de la presente Ley 

General al Fomento de la Industria Vitivinícola. 
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V. Resolutivo 

 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el 

presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

 

Proyecto de Decreto 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Por el que se expide la Ley de Fomento a la Industria 

Vitivinícola para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE FOMENTO A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA 

 

Título I 

Objeto y Definiciones de la ley 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 

objeto impulsar, fomentar, promover y difundir las actividades relacionadas al 

Sector, en concordancia con la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de 

la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización y la Ley Federal de Desarrollo Rural 

Sustentable, y demás ordenamientos legales aplicables, para impulsar una 

mayor productividad y competitividad de la actividad. Además de establecer 

las bases para el impulso y desarrollo de la industria vitivinícola mexicana. 

 

Artículo 2. Son sujetos de esta Ley todos los actores involucrados, iniciando 

desde los procesos de plantación, siembra, cultivo, cosecha, fermentación, 

crianza, envasado y la comercialización del Vino elaborado, así como los 

productores, las organizaciones, asociaciones, comités, consejos de carácter 

nacional, estatal, regional, distrital y municipal, las subcomisiones de las 

entidades federativas que se constituyan o estén constituidos de conformidad 

con los lineamientos y las normas vigentes en la materia y, en general, toda 

persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice 

actividades relacionadas dentro de la cadena productiva a la actividad 

vitivinícola en territorio mexicano. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I. Añejamiento. Es el proceso de maduración al que se somete un producto 

alcohólico de por lo menos un año en recipientes de madera de roble blanco 

o encino u otras maderas que demuestren inocuidad, cuya capacidad no debe 

ser superior a 700 litros; 
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II. Comisión. La Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria Vitivinícola; 

 

III. Enología. Ciencia, técnica y arte de producir vinos, mostos y otros derivados 

de la Vid mediante la implantación de técnicas de cultivo de viñedo, el análisis 

de los productos elaborados y almacenaje, gestión y conservación de los 

mismos; 

 

IV. Ley. La Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola; 

 

V. Reglamento. El Reglamento de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola; 

 

VI. Productor. Persona dedicada al cultivo, producción, elaboración y 

transformación de la uva destinada a la elaboración de Vino; 

 

VII. Registro. El Registro Nacional de Productores Vitivinícolas; 

 

VIII. Secretaría. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación; 

 

IX. Sector. Al sector Vinícola, vitícola y vitivinícola mexicano. 

 

X. Vid. Planta que produce uva, fruto comestible y materia prima para la 

fabricación de Vino y otras bebidas alcohólicas; 

 

XI. Vinícola. Empresa que se dedica a la producción de Vino; 

 

XII. Vino. Bebida alcohólica que se obtiene de la fermentación únicamente de 

los mostos de uva fresca con o sin orujo, o mezcla de mostos concentrados de 

uva y agua, su contenido de alcohol es de 8% Alc. Vol. a 16% Alc. Vol; 

 

XIII. Vino Mexicano. Es el Vino producido con el 100% de uvas de origen 

mexicano y que además su contenido total es fermentado y envasado en 

territorio nacional; 

 

XIV. Viticultura. Cultivo sistemático de la Vid, o parra, para usar sus uvas en la 

producción de Vino; 

 

Artículo 4. Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, 

fomentarán el desarrollo y participación del Sector en el mercado, incluyendo 

la promoción de esquemas de participación de productores. 

 

Artículo 5. Serán líneas estratégicas de acción para el cumplimiento del objeto 

de esta Ley: 

 

I. Fomentar el respeto del territorio considerado como apto para el cultivo de la 

Vid en territorio nacional; 
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II. Estimular el crecimiento económico de la actividad vitivinícola en territorio 

nacional, generando las condiciones favorables para el impulso de inversión y 

acceso a fuentes de financiamiento y apoyos para la iniciativa privada; 

 

III. Fomentar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y normas 

mexicanas aplicables al Sector, así como su evaluación de la conformidad 

para garantizar la disponibilidad y correcta información al consumidor sobre la 

calidad del Vino Mexicano y su correcta clasificación; 

 

IV. Fortalecer la competitividad de los vinos nacionales en el mercado 

fomentando el desarrollo de su producción y calidad de los mismos; 

 

V. Fomentar el uso y conocimiento en el público consumidor de distintivos 

relacionados con la calidad del Vino Mexicano, y 

 

VI. Fomentar campañas y/o actividades de promoción nacional e internacional 

orientadas a aumentar un mayor conocimiento y consumo de Vino Mexicano. 

 

Artículo 6. Son factores básicos para el impulso del Sector: 

 

I. Los procesos de plantación, siembra, cultivo, cosecha, fermentación, crianza, 

Añejamiento, envasado y de la distribución y comercialización del Vino 

Mexicano elaborado, así como de los actores que participan en la cadena 

productiva entre los que se encuentran los productores, empresas, academia, 

las organizaciones, asociaciones, comités y consejos de carácter nacional, 

estatal, regional, distrital y municipal, que son la base fundamental para el 

fomento del Sector mediante la inversión directa, la generación de empleo y la 

promoción del Vino Mexicano a nivel nacional e internacional; 

 

II. El estímulo del desarrollo de los productores de uva y de la industria del vino 

a través del fomento de inversión en infraestructura y el mejoramiento de los 

servicios públicos, y  

 

III. La tecnificación de los procesos de producción así como el empleo de 

nuevas herramientas especializadas en la producción de Vino Mexicano. 

 

Artículo 7. El Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias y entidades, podrá 

suscribir convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas, y de los Municipios para el cumplimiento de los objetivos de esta 

Ley. 

 

Título II 

De la Comisión 

 

Capítulo I 
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De la Integración de la Comisión 

 

 

Artículo 8. Se crea la Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria 

Vitivinícola, como órgano de consulta y coordinación de la Administración 

Pública Federal, de conformidad con lo establecido  en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables.  

 

La Comisión se integrará por representantes de la Secretaría de Gobernación, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Secretaría de Turismo, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y Secretaría de Salud. 

 

Los servidores públicos que integran la Comisión deberán tener un nivel mínimo 

de Director General, asimismo, podrán designar a sus suplentes quienes 

deberán tener un nivel mínimo de Director de Área.  

 

Podrán ser invitados a las sesiones de dicha Comisión los previstos en el artículo 

20 de la presente Ley, así como aquellos que la propia Comisión considere 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 

La participación de los integrantes de la Comisión y de los invitados, será de 

carácter honorífico, por lo que no recibirán percepción alguna. 

 

Artículo 9. La Comisión tiene como objeto orientar, promover, apoyar y 

proponer políticas públicas para el fomento de la industria vitivinícola nacional.  

 

Artículo 10. Corresponde la Presidencia de la Comisión a la Secretaría de 

Economía y la Secretaria Ejecutiva a la Secretaría, y sus representantes fungirán 

como coordinadores de los trabajos y el funcionamiento en general de la 

Comisión. 

 

Artículo 11. La Comisión para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes 

funciones: 

 

I. Proponer en congruencia con el sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional, las políticas generales y definir las estrategias de fomento 

a la industria vitivinícola nacional; 

 

II. Fomentar la investigación acerca de las diferentes variedades y 

clasificaciones de uva para vinificación; 

 

III. Establecer la obligatoriedad de la adopción y uso de certificaciones y/o 

mecanismos de evaluación para dar cumplimiento con las normas oficiales 

mexicanas y en concordancia con la legislación federal aplicable, a efecto de 
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impulsar el uso y promoción de un distintivo público acerca de la calidad y 

clasificación en la producción de vinos mexicanos; 

 

IV. Establecer las bases para la creación, el funcionamiento y regulación 

aplicable del Registro, incluyendo a los productores primarios relacionado a la 

producción de las variedades de Vid utilizadas para la elaboración de vinos 

mexicanos, mismo que servirá como base instrumento de consulta para 

beneficio de políticas públicas, programas, apoyos e incentivos de los 

diferentes ámbitos gubernamentales; 

 

V. Ser instancia de consulta y colaboración para la realización de estudios, 

planes, programas, proyectos y políticas públicas que se desarrollen en la 

materia; 

 

VI. Impulsar las políticas públicas relacionadas con el Sector, para su 

crecimiento y desarrollo integral del Sector; 

 

VII. Participar en foros nacionales e internacionales relacionados con el 

cumplimiento del objeto de la Comisión; 

 

VIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los 

avances en la materia, y 

 

IX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 12. Las diferentes instituciones y entes de la Administración Pública 

Federal y Estatal, en el ámbito de sus competencias, así como las asociaciones, 

consejos, comités y representaciones privadas podrán apoyar a la Comisión en 

el ejercicio de sus atribuciones, bajo los principios de colaboración, 

coordinación e información interinstitucional. 

 

Artículo 13. La Comisión celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro 

veces al año y las extraordinarias que convoque su Presidente y Secretario 

Ejecutivo o por acuerdo de la mayoría de sus miembros. 

 

Artículo 14. La Comisión sesionará con la mitad más uno de sus miembros. Las 

resoluciones y acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos. El Presidente 

tendrá voto calificado, en los casos de empate. 

 

Capítulo II 

De los Órganos de la Comisión 

 

 

Artículo 15. El Presidente y Secretario Ejecutivo de la Comisión tendrán las 

siguientes facultades: 
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I. Formular y presentar a la Comisión el Programa Anual de Trabajo y los 

programas de acción; 

 

II. Formular opiniones y proponer a la Comisión las vías para la solución de 

conflictos relacionados con la industria vitivinícola; 

 

III. Proponer los asuntos a tratar en las sesiones de la Comisión; 

 

IV. Formular y presentar a la Comisión el calendario de encuentros relacionados 

con la industria vitivinícola, considerando la información que los propios 

productores y asociaciones relacionadas con la industria vitivinícola 

determinen; 

 

V. Representar a la Comisión en foros, y actividades nacionales e 

internacionales vinculados con el Sector; 

 

VI. Convocar a las reuniones ordinarias de la Comisión, y 

 

VII. Las demás que le sean conferidas en éste y otros ordenamientos. 

 

Artículo 16. Los representantes de la Secretaría de Economía y de la Secretaría 

que asistan a la Comisión de manera directa, tomarán los acuerdos y 

levantarán las minutas correspondientes a las sesiones de la misma, además de 

las funciones que le sean encomendadas por la propia Comisión. 

 

Artículo 17. La Comisión será incluyente y representativa de las opiniones e 

intereses de los Comités Nacional y Estatales de los Sistemas Producto Vid, 

productores, consejos, asociaciones civiles, académicos y demás 

organizaciones que tengan por objeto o se encuentren relacionados con la 

industria vitivinícola mexicana. 

 

Asimismo, las entidades federativas que así lo requieran podrán crear 

subcomisiones relacionadas con la industria vitivinícola mexicana, a través de 

sus Secretarías de Desarrollo Agropecuario para enriquecer los trabajos de la 

Comisión de conformidad con las disposiciones del Reglamento. 

 

Artículo 18. Los funcionarios de las secretarías de estado, de los gobiernos de 

las entidades federativas, Diputados Federales y Senadores de la República, así 

como los miembros o representantes de las diferentes cámaras empresariales, 

y los presidentes de los Comités Nacional y Estatales de los Sistemas Producto 

Vid, las asociaciones, y los consejos constituidos podrán ser invitados con voz 

pero sin voto a las sesiones de la Comisión con objeto de impulsar, difundir, 

promover y distribuir el Vino Mexicano. 

 

 

Capítulo III 
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De la Coordinación entre la Comisión y las Dependencias de la 

Administración Pública Federal 

 

Artículo 19. La Secretaría en coordinación con la Comisión apoyará al Sector a: 

 

I. Promover, evaluar y ejecutar una política nacional de fomento económico 

específica delineada a favor de la industria vitivinícola con la participación de 

los representantes de los Comités Nacional y Estatales de los Sistemas Producto 

Vid, comités interinstitucionales, consejos, productores, asociaciones civiles y 

académicos que por objeto o interés estén vinculados a la Industria Vitivinícola; 

 

II. Instrumentar el Registro, el cual deberá contener los datos completos del 

padrón de productores de uva destinada a la producción de Vino, 

embotelladores, comercializadores, distribuidores, importadores y 

exportadores de Vino; el cual será parte del Sistema Nacional de Información 

para el Desarrollo Rural Sustentable, establecido en la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable;  

 

III. Asesorar a los productores para que en el desarrollo de cultivos destinados 

a la producción de insumos para la vitivinicultura se realicen de acuerdo con 

las mejores prácticas agrícolas aplicables en materia de sanidad vegetal y que 

las investigaciones científicas y tecnológicas aconsejen; 

 

IV. Promover programas específicos destinados al desarrollo del Sector, sin 

importar los niveles de producción; 

 

V. Implementar las acciones de capacitación y asistencia técnica para la 

producción de la uva destinada a la producción vitivinícola; 

 

VI. Realizar campañas de protección fitosanitaria y demás instrumentos en 

materia de sanidad vegetal en el marco de su competencia; 

 

VII. Impulsar la integración de la cadena productiva, y 

 

VIII. La formación de los productores y demás agentes relacionados con la 

producción vitivinícola a través de mecanismos de capacitación, consultoría y 

concertación. 

 

Artículo 20. La Secretaría de Economía en coordinación con la Comisión 

apoyará al Sector a: 

 

I. Realizar campañas de promoción del Vino Mexicano, asegurándose que las 

marcas participantes en estas campañas estén debidamente certificadas 

conforme lo establezcan las normas oficiales mexicanas aplicables al Vino; 
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II. Difundir las normas oficiales mexicanas en donde se establezcan las 

características y especificaciones necesarias que deberán cumplir la 

elaboración de productos vitivinícolas para su comercialización; 

 

III. Incentivar en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 

incorporación de los productores mexicanos, al padrón nacional de 

exportadores, conforme a los lineamientos legales vigentes; 

 

IV. Difundir las políticas de exportación para potenciar la penetración del Vino 

Mexicano en otros mercados, y 

 

V. El acceso a los programas federales en relación a los apoyos vitivinícolas. 

 

Artículo 21. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con 

la Comisión apoyará al Sector a actualizar la incorporación de los productores 

nacionales al padrón de exportadores. 

 

Artículo 22. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la 

Comisión apoyará al sector vitivinícola promoviendo e impulsando en la 

educación media superior y superior las áreas encaminadas al estudio de la 

Enología y la Viticultura. 

 

Artículo 23. La Secretaría de Salud en coordinación con la Comisión apoyará al 

Sector Vitivinícola a través de sus programas para la prevención contra las 

adicciones, promoviendo el consumo moderado del Vino, en coordinación con 

el Consejo Nacional Contra las Adicciones. 

 

Artículo 24. La Secretaría de Turismo en coordinación con la Comisión apoyará 

al Sector a: 

 

I. Promocionar las rutas de Vino y de turismo enológico;  

 

II. Impulsar al Vino Mexicano como producto representativo nacional, y 

 

III. Fomentar y dar cumplimiento a lo establecido en la Política de Fomento a la 

Gastronomía Mexicana.  

 

Artículo 25. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la 

Comisión, apoyará al Sector promocionando al Vino Mexicano a través de 

todas sus representaciones, embajadas y consulados, dentro y fuera del 

territorio nacional, promoviendo la oferta y calidad del vino mexicano en el 

extranjero.  

 

Artículo 26. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de 

la Comisión Nacional del Agua y las entidades federativas, a través de sus 

Comisiones Estatales u Organismos Operadores de Agua, proporcionarán en el 
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ámbito de sus respectivas competencias, con cargo a los productores en 

términos de las disposiciones aplicables, el abastecimiento y acceso al agua 

en  las regiones productoras de Vid. 

 

Artículo 27. La Secretaría de Energía, en coordinación con la Comisión, apoyará 

al Sector a: 

 

I. Fomentar y promover una mayor integración nacional de equipos y 

componentes para el aprovechamiento de las energías renovables en los 

diferentes procesos de producción del Vino Mexicano. 

 

II. Promover las energías renovables utilizadas en la vitivinicultura, en apego a 

la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de 

la Transición Energética. 

 

Artículo 28. El Ejecutivo Federal y las entidades federativas, a través de sus 

dependencias y entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

podrán celebrar convenios de colaboración entre los sectores público, social, 

académico y privado para impulsar la investigación científica y tecnológica, 

así como la capacitación en materia de Viticultura, vinicultura, vitivinicultura, 

Enología y las demás ramas derivadas del Sector.  

 

Título III 

De la Normatividad, la Certificación, las Energías Renovables en la Vinicultura 

y los Mecanismos de Cooperación Nacional e Internacional. 

 

 

Capítulo I 

De la Normatividad 

 

Artículo 29. Los productores y envasadores de Vino deben cumplir con los 

sistemas de control de calidad, especificaciones fisicoquímicas, envase, 

embalaje e información comercial establecidas en las disposiciones sanitarias 

y normas oficiales mexicanas del Sector que le sean aplicables. 

 

Artículo 30. La evaluación de la conformidad del Vino debe llevarse a cabo 

conforme los dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 

su Reglamento y en las normas oficiales mexicanas de la calidad y clasificación 

del Vino Mexicano aplicables al Sector, a fin de corroborar la autenticidad de 

la calidad y clasificación del Vino Mexicano. 

 

Título IV 

De la Promoción del Vino Mexicano 

 

Capítulo Único 

Del Fomento, Difusión y Distribución 
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Artículo 31. Corresponden a la Comisión la promoción y difusión de los 

productos vitivinícolas, la cual podrá: 

 

I. Elaborar material de promoción para dar a conocer el Vino Mexicano;  

 

II. Impulsar el diseño de políticas públicas a fin de propiciar la definición de 

programas específicos o conceptos de apoyo dentro de aquellas políticas 

existentes en los tres órdenes de gobierno, y 

 

III. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Artículo 32. La Comisión tendrá acceso a espacios y tiempos oficiales para la 

divulgación de sus funciones y para la correcta promoción de la cultura del 

consumo del Vino Mexicano en los términos de las leyes respectivas. 

 

Artículo 33. Los criterios orientadores que se deberán seguir en las campañas 

financiadas con fondos públicos serán los siguientes: 

 

I. Recomendar el consumo moderado y responsable del Vino; 

 

II. Informar y difundir los beneficios del Vino, en materia de salud pública y los 

riesgos para la salud cuando se consume en exceso; 

 

III. Fomentar el desarrollo sostenible del cultivo de la Vid, favoreciendo el 

respeto del medio ambiente; 

 

IV. Destacar los aspectos históricos y tradicionales de los vinos mexicanos, en 

particular, las peculiaridades específicas de las diversidad de las regiones 

como son las características del suelo, altitud, aire, clima, entre otros que 

influyen en ellos, y 

 

V. Informar y difundir la calidad, los beneficios, propiedades, cualidades y la 

composición del Vino, a efecto de tener información completa sobre el 

producto.  

 

Artículo 34. Las cámaras empresariales relacionadas con la industria podrán 

realizar campañas nacionales de promoción y difusión del Vino Mexicano, con 

la participación de la Comisión, los productores y los tres órdenes de gobierno. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO. El Ejecutivo Federal expedirá dentro de los 180 días siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, el Reglamento. Asimismo, establecerá 

las adecuaciones de carácter orgánico, estructural y funcional para su debido 

cumplimiento. 

 

TERCERO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor 

del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a las 

dependencias y entidades involucradas de la Administración Pública Federal, 

para el ejercicio fiscal que corresponda a la entrada en vigor de este Decreto 

y los subsecuentes que correspondan. 

 

 

Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 04 días del mes de 

octubre del año Dos Mil Diecisiete. 
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 

Junta Directiva 

 
 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Héctor Larios 

Córdova 

 

Presidente 

 
 

   

 

 

 

 
 

Sen. Ricardo Urzúa 

Rivera  

 

Secretario 

 
 

   

 

 
 

Sen. María de los 

Dolores Padierna 

Luna 

 

Secretaria 

 
 

   

 

 

 

Integrantes 

 

 A favor En contra Abstención 

 

 

   

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=632
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=616
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Sen. Hilda Esthela 

Flores Escalera  

 

Integrante 

 
 

 

 

 
 

Sen. Ma. del Rocío 

Pineda Gochi  

 

Integrante 

 
 

   

 

 

 
 

Sen. Ernesto 

Gándara Camou  

 

Integrante 

 
 

 

 

   

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Toledo 

Luis 

 

   

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=637
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=564
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=586
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Integrante 

 
 

 

 
 

Sen. Rosa Adriana 

Díaz  Lizama 

 

Integrante 

 
 

   

 

 

 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 

Valenzuela 

 

Integrante 

 
 

 

 

 

 

   

 A favor En contra Abstención 

 

 

 
 

Sen. José de Jesús 

Santana García 

 

Integrante 

 
 

   

 

 

   

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=587
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=640


57 

 

 
 

Sen. Mario Delgado 

Carrillo 

 

Integrante 

 

 
 

 

 

 
 

Sen. Luis Armando 

Melgar Bravo 

 

Integrante 

 
 

 

 

   

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge 

Aréchiga Ávila 

 

Integrante 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=542
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 

Junta Directiva 

 
 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Raúl Gracia 

Guzmán  

 

Presidente 

 
 

   

 

 

 

 
 

Sen. Miguel Ángel 

Chico Herrera 

 

   

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=566
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=551
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Secretario 

 
 

 

 
 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto 

 

Secretario 

 
 

   

 

 

 

 
Integrantes 

 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Enrique Burgos 

García 

 

Integrante 

 
 

   

 

 
 

Sen. Sonia 

Mendoza Díaz 

 

Integrante 

 
 

   

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=536
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=575
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=579

