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ANTECEDENTES DEL PROYECTO LEGISLATIVO

 Durante la LXI Legislatura de la Cámara de

Diputados, se presentó el punto de acuerdo por

el entonces Diputado Federal Francisco Vega de

Lamadrid, para crear por primera vez en la

historia del Congreso de la Unión, la Comisión

Especial de Fomento a la Industria Vitivinícola y

productos derivados de la Vid, misma que fue

aprobada e instalada el 21 de Abril del 2010.

 A partir de esa fecha y hasta el año 2012 los

diputados federales integrantes de esa

Comisión encabezada por el Lic. Francisco Vega

de Lamadrid, realizaron foros de consulta en

los estados productores, así como cumbres y

encuentros nacionales con presidentes de

asociaciones de vitivinicultores, con la finalidad

de estudiar, analizar y diseñar una primer

iniciativa de Ley en apoyo al desarrollo de este

sector y conocer las necesidades para el

impulso del mismo.

 El resultado de esas reuniones y encuentros

nacionales, derivo en un producto legislativo

avalado y consensado entre las esferas de

gobierno y el sector productivo, denominado

“Iniciativa de Ley Federal de Fomento a la

Industria Vitivinícola”.
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 Con fecha 18 de Octubre del 2011, el
mismo Francisco Vega de Lamadrid
presentó la iniciativa de Ley Federal de
Fomento a la Industria Vitivinícola a
nombre de la Comisión especial, misma
que fue Dictaminada en sentido
favorable, el 9 de febrero de 2012; por
la Comisión de Economía presidida por
el entonces Diputado Federal, Ildefonso
Guajardo Villarreal, ahora Secretario de
Economía Federal.

 El Dictamen favorable de esta iniciativa,
estuvo Agendado durante varias
sesiones de la Cámara de Diputados,
estando en 5º lugar del orden del día
del 30 de abril de 2012; siendo el ultimo
día del periodo ordinario de sesiones de
esa Legislatura y quedandose a 2
votaciones por cumplirse el trámite
parlamentario ante el PLENO.
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PROCESO EN EL DISEÑO DEL PROYECTO LEGISLATIVO

 Desde la Instalación de la Comisión de Fomento

a la Industria Vitivinícola de la CONAGO, se

acordó trabajar de manera directa y

coordinada con el Consejo Mexicano

Vitivinícola (CMV), los Comités Estatales de

Sistema producto VID, los funcionarios de los

Gobiernos de los Estados con vocación

vitivinícola, los funcionarios de las

dependencias federales y el Congreso de la

Unión.

 En coordinación con los Gobiernos de los

Estados, la Secretaría Técnica de la CONAGO,

el Consejo Mexicano Vitivinícola y

vitivinicultores, se realizaron Mesas de Trabajo

en Diversos Estados teniendo 5 temas de

análisis:

 Mesa 1.- Producción y Desarrollo

Tecnológico;

 Mesa 2.- Financiamiento;

 Mesa 3.- Producto, promoción y

comercialización.

 Mesa 4.- Aspectos Fiscales; y

 Mesa 5.- Aspectos Legislativos. 4



PROCESO EN EL DISEÑO DEL PROYECTO LEGISALTIVO

 Estas mesas de trabajo se realizaron en los

estados de Baja California, Guanajuato,

Nuevo León y Coahuila, que en conjunto

representan más del 92% de la producción

nacional y en dónde se analizó dentro de la

mesa específica denominada “Aspectos

Legislativos”, la propuesta base presentada

con antelación y dictaminada durante la

LXI Legislatura..

 En la redacción de este proyecto legislativo

se han tomado en consideración todas y

cada una de las modificaciones a la

iniciativa presentada, por parte de los

miembros integrantes de la CONAGO, los

productores los Estados, los legisladores

locales, el Consejo Mexicano Vitivinícola y

el cuerpo técnico de la Comisión de

Comercio y Fomento Industrial del Senado

de la República, con la finalidad de tener

un proyecto legislativo consensado y

apegado a los requerimientos particulares

del sector.
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Desarrollo de las Mesas de Trabajo
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Ensenada, Baja California.

 Se contó con la participación de mas de 85
productores vitivinícolas de la Entidad.

 Asistieron funcionarios de las Secretarías
locales de Planeación y Finanzas, Turismo,
SEDECO. General de Gobierno,
Coordinación General de Gabinete,
Contraloría, Oficialía Mayor y Fomento
Agropecuario, además de la participación
del Gobernador del Estado, Francisco Vega
de Lamadrid y el entonces Presidente de la
CONAGO y Ex Gobernador de Oaxaca
Gabino Cué Monteagudo.

 Por parte del Poder Legislativo Federal,
asistieron diputados federales y los
presidentes de las comisiones de Hacienda
y Crédito Público, Especial de Fomento a la
Industria Vitivinícola y 3 Senadores de la
República por Baja California.

 Asistieron, también representantes del
Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV), del
Sistema Producto Vid A.C., del Comité
Estatal Sistema producto Vid y los
integrantes de PROVINO A.C. Entre otros.
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Dolores Hidalgo C.I.N. Guanajuato

 Asistieron más de 45 productores

del Estado, así como el Presidente

y Director General del Consejo

Mexicano Vitivinícola (CMV).

 Nos acompañaron los titulares de

las Secretarias de Turismo,

Desarrollo Agroalimentario y

Rural, Educación Pública y la

Consejería Jurídica del Estado,

adicionalmente del Gobernador

del Estado, Miguel Márquez

Márquez.

 También estuvieron presentes,

Legisladores locales, el Presidente

del Congreso del Estado, así como

los presidentes de las comisiones

de Economía y Turismo, aunado a

los Presidentes Municipales de

Dolores Hidalgo y San Miguel de

Allende.
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Monterrey, Nuevo León.

 Asistieron 10 productores del

Estado, los directores de

Ciencias Agropecuarias de la

Universidad Autónoma de

Nuevo León (UANL) y el

Presidente del Consejo

Mexicano Vitivinícola (CMV).

 Asistió también el titular de

la Secretaria de Desarrollo

Agropecuario en

Representación del

Gobernador Jaime Rodríguez

Calderón, funcionarios de esa

Depedencia, y de la Dirección

de Asuntos Internacionales y

la Representación del

Gobierno en la Ciudad de

México.
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Parras, Coahuila.

 Asistieron más de 25

productores del Estado, el

Presidente del Consejo

Mexicano Vitivinícola (CMV). Y

el Presidente de la Asociación

de Vitivinicultores de Coahuila

(AVICO)

 Participaron el titular de la

Secretaria de Desarrollo

Económico, Competitividad y

Turismo del Estado y Presidente

de la Asociación Mexicana de

Secretarios de Desarrollo

Económico (AMSDE), el

Presidente Municipal de Parras

de la Fuente, Legisladores

locales, y los delegados

federales de las Secretarías de

Economía, SAGARPA y CONAGUA
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA
 El objetivo principal de este proyecto legislatvo es crear un

ordenamiento jurídico, con el objeto de impulsar, fomentar, promover

y difundir las actividades relacionadas al sector vitivinícola mexicano,

mediante el establecimiento de acciones especificas que garanticen el

crecimiento y competitividad de esta actividad, asegurando la

participación de los diferentes órdenes de gobierno y el sector

privado.

 Se fortalece la producción de los vinos nacionales, mediante el diseño

de apoyos encaminados al crecimiento económico de la industria,

considerando incentivos directos al fomento de la inversión nacional y

extranjera en el sector primario y en los procesos de su

transformacion y el desarrollo de los proyectos enoturisticos en el

País.

 Se delinean funciones y acciones de apoyo específicos entre diversas

dependencias federales, en coordinación con los Gobiernos locales y

de manera directa con los productores, beneficiando la producción de

vino mexicano, a menor costo y mayor calidad.
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CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE FOMENTO A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA. 

 Esta Comisión será un órgano público de

consulta por excelencia y estará bajo la

coordinación de las Secretarias de SAGARPA y

de Economía.

 Mediante esta Comisión se establece la

promoción en la adopción y uso de

certificaciones y/o mecanismos de

evaluación de la calidad y clasificación en la

producción de vinos mexicanos y las

varietale de uva que lo compongan.

 Por ultimo, se contempla el establecimiento

de las bases para la creación, el

funcionamiento y regulación aplicable de un

Registro Nacional de Productores de Vinos en

México, mismo que servirá como base e

instrumento de consulta para beneficio de

políticas públicas, programas, apoyos e

incentivos de los diferentes ámbitos

gubernamentales; entre otras.

 En términos Generales esto es el contenido

del proyecto legislativo que hoy nos ocupa.
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¡MUCHAS GRACIAS!
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