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Ciudad de México, a 20 de abril de 2017. 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, Presidida por el Senador 
Héctor Larios Córdova, celebrada en la Sala 
de Protocolo de la Junta de Coordinación 
Política, hoy por la mañana. (10:00 horas). 

 
 
El Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Maestro Rolando 
García De Lamadrid: Muy buenos días. 
 
Con el permiso del ciudadano Graco Ramírez, Gobernador del Estado de Morelos, y Presidente 
de la Comisión Nacional de Gobernadores. Y con el permiso del licenciado Francisco Arturo Vega 
de  Lamadrid, Gobernador del Estado de Baja California, y Coordinador de la Comisión de 
Fomento a la Industria Vitivinícola de la Conferencia Nacional de Gobernadores, agradezco la 
anfitrionía y hospitalidad de los Senadores aquí reunidos, de manera muy particular el Senador 
Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de comercio y Fomento Industrial del Senado 
de la República. 
 
Asimismo, agradezco la presencia del Senador Jesús Priego, Secretario de la Junta Directiva de 
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del propio Senado de la República. 
 
Reconozco la presencia de la Senadora Marcela Torres Peimbert, del Senador Víctor Hermosillo 
y Celada, del Estado de Baja California, así como del Senador Ernesto Ruffo, ex Gobernador y 
Senador por el Estado de Baja California, así como Presidente de la Comisión de Pesca. 
 
Quiero destacar la presencia de alguien que es complicado presentarlo, porque es Senador de la 
República, es Jefe de la Oficina del Estado de Puebla, es enlace entre la Conago, y como me 
dijo: “Dime amigo”, desde luego de Javier Lozano. Gracias por estar aquí. Señor jefe, señor 
enlace y señor amigo. 
 
Asimismo, doy la bienvenida a todos ustedes a la reunión de la Comisión Ejecutiva de Fomento 
en la Industria Vitivinícola de la Conago, con el Senado de la República, al maestro Emilio Aguilar 
Barroso, representante de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de 
Economía del Gobierno de la República. 
 
Al licenciado Héctor Samuel Lugo Chávez, Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de 
Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
del propio Gobierno de la República. 
 
Reconozco de manera muy especial, la presencia de un personaje de la vida vitivinícola del 
mundo, el señor Jean-Marie Aurand, Director General de la Organización Internacional de la Viña 
y el Vino, un honor que nos acompañe. 
 
Asimismo, del licenciado Daniel Milmo, Presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola. Muchas 
gracias por estar con nosotros. 
 
Del licenciado Gabriel Padilla, Director General del Consejo Mexicano Vitivinícola. El maestro 
Enrique Martínez y Morales, Director General Adjunto de Promoción de Negocios y Coordinación 
General de la FND. 
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Del licenciado Adrián Fernández Cabrera, Secretario Técnico de la  Comisión de Comercio y 
Fomento de la Industria del Senado de la República. 
 
Asimismo, agradezco la presencia del contador público José Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario 
de Desarrollo Económico,  Competitividad y Turismo del Estado de Coahuila y Presidente de la 
AMSDE. 
 
Del Licenciado Andrés Tapia Leyva, representante y Coordinador de la Comisión de Fomento de 
la Industria Vitivinícola, CONAGO. 
 
Doy la bienvenida a la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria de la Mesa Directiva del 
Senado de la República. Muchas gracias Senadora por estar con nosotros. 
 
Saludo a los representantes designados por los miembros de esta Comisión, a los enlaces y a 
los invitados especiales. 
 
Ahora me permito someter a la superior consideración de los miembros del presídium, de los 
representantes y los enlaces, el orden del día que tienen en sus carpetas, si hay alguna 
observación.  Se da por aprobado. 
 
Doy cuenta que están representadas 19 entidades federativas, y para dar su mensaje de 
bienvenida ruego el uso de la voz al Senador Héctor Larios.  Señor Senador. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias maestro Rolando. 
 
En primer lugar señalar que ésta es una reunión de una Comisión de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, está aquí su Presidente, el Gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez. 
 
Está el Presidente de la Comisión para el Impulso de la Industria Vitivinícola de la Conago, el 
Gobernador de Baja California, el licenciado Francisco Vega de la Madrid. Les doy la bienvenida 
a todos ustedes. 
 
Y solamente resalta que en el Senado de la República recibimos con muchísimo entusiasmo esta 
iniciativa que hoy mismo se ha inscrito ya, ya ha sido presentada, hoy aparece ya en el orden del 
día, esta iniciativa de Ley General de Fomento a la Industria Vitivinícola. 
 
La industria vitivinícola en México, que hoy está en 10 estados del país, es una industria que tiene 
un enorme potencial, pero sin lugar a dudas, como ustedes lo han analizado, requiere el impulso, 
requiere la definición de estrategias, bueno las propias definiciones de lo que comprende la 
industria, y todo esto se encuentra enmarcado en esta Ley de  Fomento. De tal manera que para 
nosotros será un objetivo el llevarla a buen puerto en la mayor brevedad de tiempo, y siempre en 
combinación con ustedes y con los integrantes de la industria que aquí también están presentes. 
 
Yo sabiendo y viendo el orden del día y lo que se a abordar de las propias explicaciones del 
contenido de la ley, me parece que lo que procedería es continuar con la reunión y darles la 
seguridad que en la Comisión de Comercio, en donde seguramente se turnará esta iniciativa, y 
aquí están varios Senadores integrantes de esta Comisión, habremos de poner todo el esfuerzo 
y todo el entusiasmo para que esta industria que en varios países del mundo ya es uno de los 
puntales de su producción nacional. 
 
Véanse las cuentas nacionales, por ejemplo de Francia, lo que pesa la industria vitivinícola es 
verdaderamente interesante, las cuentas nacionales de Chile, lo que pesa la industria vitivinícola 
también es muy importante. Y en México, en nuestras cuentas nacionales de la industria 
vitivinícola prácticamente no cuenta en este momento. 
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Y si todos nos proponemos esfuerzos, otros países lo han logrado, seguramente Chile, Francia, 
España, tienen muchísimos años, pero en México desde la Colonia existe la industria vitivinícola, 
pero no existe esta coordinación, este esfuerzo que pretende generar con esta Ley de Fomento 
a la Industria. 
 
De tal manera que enhorabuena, bienvenidos. Y tengan la seguridad, Gobernadores, que este 
tema será prioridad para nosotros. 
 
El Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Maestro Rolando 
García: Muchas gracias Senador. 
 
Para los fundamentos de esta reunión, ruego el uso de la voz al licenciado Francisco Arturo Vega 
de Lamadrid, Coordinador de la Comisión de Fomento de la Industria Vitivinícola. 
 
El Coordinador de la Comisión de la Industria Vitivinícola, Francisco Arturo Vega de 
Lamadrid: Gracias Maestro Rolando García, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores. 
 
Buenos días amigos, amigas. Agradezco la presencia de mi amigo el Gobernador de Morelos, y 
Presiente de la Conago, Graco Ramírez, así como el reconocimiento que nos han brindado en 
este momento el Senador Héctor Larios, acompañado de la Senadora Torres, el Senador Ruffo 
Appel, Senador Víctor Hermosillo, y la Senadora Díaz Lizama, del Senador Priego, Lozano por 
allá, y muchos otros amigos que hace tiempo no tenía el gusto de saludar, y todos los presentes, 
aquí ya muy respetuosamente presentados por nuestro amigo el Maestro Rolando García. 
 
Agradezco a los medios de comunicación su presencia a su vez también. Y el tema principal que 
nos aboca en esta reunión, es la entrega al Senado de la República de los comentarios sobre el 
proyecto legislativo de una iniciativa de Ley General de Fomento a la Industria Vitivinícola, misma 
que ha sido resultado de varios años de trabajo y esfuerzo conjuntos, que hemos emprendido 
con gobiernos de los estados, legisladores, asociaciones, y en general con productores de todo 
el país, desde hace más de 7 años, y que ahora hay llevado a la realización de las mesas de 
trabajo en estados productores de vino mediante esta Comisión de la Conago. 
 
Y comento que hace 7 años, porque en la LXI Legislatura, donde tuve el gran honor de estar 
presente y acompañado de mi amiga, la Senadora Marcela Torres, juntos compartimos la 
Comisión Especial de impulso a la industria vitivinícola, y ahí hicimos el primer ejercicio y esfuerzo 
para que pudiéramos tener y contar con una ley que impulsara precisamente esta muy importante 
actividad. 
 
Estas mesas de trabajo se realizaron a partir del mes de mayo de 2016, me refiero al producto 
que presentamos ahora, y estos trabajos se dieron en los Estados de Baja  California, en 
Guanajuato, Nuevo León y en Coahuila, que representan alrededor de 92% de la producción 
vitivinícola nacional. 
 
A su vez es importante destacar que esta industria aporta cerca de 7 mil empleos directos e 
indirectos. 
 
En cuanto a la producción, según datos del Consejo Mexicano Vitivinícola, en nuestro país se 
producen anualmente cerca de 20 millones de litros, ya que también el consumo de vino se ha 
aumentado hasta en un 8% anual, para los mismos mexicanos, esto entre los años 13 y 16, y de 
un 8% anual, es cosa menor, obviamente lo sabemos todos nosotros. Sin embargo la producción 
nacional de vino representa únicamente cerca del 30% del total consumido, es por ello que el 
incremento de la demanda se satisface principalmente con un aumento de las importaciones. 
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Sólo por mencionarles un dato, en los últimos 10 años el volumen de vinos importados se ha 
duplicado, y el valor de las importaciones se a casi triplicado, esto se refleja en el aumento a 
consumo de vino, pero no necesariamente del vino mexicano. 
 
Como resultado de estas importaciones de vino extranjero, los 48 millones de litros importados 
durante los casi 10 años anteriores, a superar los 54 millones de litros para 2015, las 
importaciones se situaron en casi 60 millones de litros, siendo la importación de vinos a granel la 
de mayor crecimiento que se ha tenido en los últimos años, ya que únicamente el año pasado se 
importaron cerca de 10 millones de litros a nuestro país, aunque el vino importado sigue siendo 
la opción preferida de los consumidores de nuestro país, la industria vitivinícola mexicana se ha 
fortalecido en el mercado, ya que se ha aumentado de un 25% en el 2012, al 30% en el 2013, y 
al 35% en el 2014. 
 
Sabemos que en el 15, 16 también ha habido un aumento considerable, lo cual nos habla de una 
industria con un crecimiento constante, y que requiere de atención por parte de los gobiernos, así 
como de una legislación específica que le ayude a este crecimiento que se ve reflejado en los 
números, sobre todo en los empleos directos e indirectos, en las inversiones, en el desarrollo 
integral, y en la industria de la transformación. 
 
Mis amigas y mis amigos, el principal objetivo de este proyecto legislativo es dotar de certeza 
jurídica a este sector, así como tener un ordenamiento específico que atienda las principales 
necesidades de la industria de quienes están inmersos en ella, a su vez se plantea la creación de 
la Comisión Nacional de Fomento a la Industria Vitivinícola, que será el órgano consultivo de las 
políticas públicas emanadas al sector, y que busca la certificación de los vinos mexicanos, así 
como una clasificación en variedades de uvas, en la composición del mismo, y con todo esto 
como un distintito de calidad para nuestros vinos que es muy importante en estos momentos, 
puesto que sabemos que nuestros vinos ya prácticamente son de corte internacional, y bueno, 
tenemos la intención que los consumidores tengan la garantía del consumo que representa los 
excelentes vinos que tenemos en México, y con el apoyo directo mediante el fomento y el apoyo 
a esta industria, que sin lugar a dudas detonará el crecimiento de la misma, logrando tener vinos 
competitivos de mejor calidad, un campo más fuerte, más robusto, una cadena productiva mucho 
mejor, empleos generados no nada más en la industria del vino, sino a su vez también en la 
industria turística, gastronómica, que es importantísima y es sumamente numerosa. 
 
Así es que por todo esto y por mucho más que estoy seguro que aquí se va a decir, salud a todos. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Maestro Rolando García: 
Muchas gracias señor Gobernador Coordinador. 
 
Ahora para la presentación del proyecto legislativo denominado Iniciativa de Ley General de 
Fomento a la Industria Vitivinícola, tiene el uso de la voz el Licenciado Andrés Tapia, 
representante del Coordinador de la Comisión. 
 
El Licenciado Andrés Tapia: Muchas gracias Maestro Orlando.  Muy buenos días.  
 
Con su permiso Gobernador Coordinador. 
 
Comentarles primero algunos antecedentes que ha tenido este proyecto legislativo, y decirles que 
durante la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados, el Gobernador, ahora Gobernador y 
entonces Diputado Federal, Francisco Vega de la Madrid, presentó un punto de acuerdo para 
crear por primera vez en la historia del  Congreso de la Unión, una Comisión Especial de Fomento 
a la Industria Vitivinícola y Productos Derivados de la Vid.  Esta Comisión fue aprobada y fue 
instalada el día 12 de abril de 2010. 
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A partir de esa fecha y hasta el año 2012, los Diputados Federales integrantes de esa Comisión 
encabezada por el licenciado Francisco Vega de la Madrid, 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 primera 
iniciativa de ley en apoyo al desarrollo de ese sector, y conocer las necesidades para el impulso 
del mismo. 
 
El resultado de estas reuniones, encuentros, foros nacionales, derivó en un primer producto 
legislativo denominado Iniciativa de Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola.  
 
A su vez, con fecha  18 de octubre, el mismo licenciado Francisco Vega de la Madrid, presentó 
la iniciativa de ley que fue turnada y dictaminada a favor por la Comisión de Economía, el día 9 
de febrero de 2012, la cual era presidida por el entonces Diputado Federal Ildefonso Guajardo 
Villarreal, ahora Secretario de  Economía Federal. 
 
Este dictamen favorable estuvo agendado durante varias sesiones de la Cámara de Diputados, 
sin embargo el día último, que fue el día 30 de abril de 2012, estando agendado en quinto lugar, 
se quedó solamente a dos votaciones del pleno para ser aprobado. 
 
En el proceso del diseño de este proyecto legislativo que ahora se entrega al Senado de la 
República, se ha comentado, hemos establecido que desde la instalación de esta Comisión de  
Fomento a la Industria Vitivinícola, se acordó trabajar de manera directa con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola, con los comités estatales de los sistemas productores, a quienes agradezco la 
participación de varios de ustedes, de mis amigos de Baja California, de Aguascalientes, 
Zacatecas, que están aquí presentes, productores, de los funcionarios de los gobiernos de los 
estados, también con vocación vinícola, y los funcionarios de las dependencias federales y del  
Congreso de la Unión. 
 
En coordinación con los gobiernos de los estados, la Secretaría Técnica de la CONAGO, el 
Consejo Mexicano Vitivinícola y vitivinicultores en general, realizamos mesas de trabajo en cuatro 
diversos estados, teniendo cinco gemas principales. 
 
La mesa una, siendo la mesa de Producción y Desarrollo Tecnológico. Mesa 2, Financiamiento. 
Mesa 3, Producto, Promoción y Comercialización. Mesa 4, Aspectos Fiscales, y Mesa 5, que es 
lo que ahora nos ocupa, Aspectos Legislativos. 
 
En este mismo proceso, estas mesas de trabajo, como les acabo de decir, se realizaron en los 
Estados de Baja California, Guanajuato, Nuevo León y Coahuila, siendo en conjunto la producción 
del 92% entre estos estados que les acabo de comentar, en donde dentro de la Mesa 5 se realizó 
el análisis, modernización y actualización de la propuesta base antes citada. 
 
En la redacción de este proyecto legislativo, se han tomado en consideración todas y cada una 
de las modificaciones en la iniciativa presentada por los miembros integrantes de la Conago, 
también por los productores de 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. Esto con la finalidad de tener un proyecto legislativo consensado y apegado a los 
requerimientos específicos de este sector. 
 
Este desarrollo de las mesas de trabajo empieza en la ciudad de Ensenada Baja California, en 
donde contamos con la presencia de más de 85 productores vitivinícolas de la entidad. Asistieron 
también funcionarios de las secretarías locales de planeación y finanzas, turismo, Secretaría de 
Desarrollo Económico, de la General de Gobierno, la Coordinación General de Gabinete, 
Contraloría, Oficialía Mayor, Fomento Agropecuario, además de la participación del señor  
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Gobernador Francisco Vega de la Madrid, y del entonces Presidente de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, y ex Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo. 
 
Por parte del Poder Legislativo Federal tuvimos la presencia de Diputados Federales y de 
Senadores de la República, y entre ellos la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, y de Especial de Fomento a la Industria Vitivinícola. 
 
A su vez también asistieron los tres Senadores, aquí dos de ellos presentes. Asistieron 
representantes del Consejo Mexicano Vitivinícola, del Sistema Producto Vic, A.C., y del Comité 
Estatal del Sistema de Producto Vid, y los integrantes de Pro Vino, entre otros. 
 
La siguiente mesa de trabajo que realizamos, fue, en la Ciudad de Dolores, Hidalgo, Guanajuato, 
en donde asistieron más de 45 productores del estado, así como el presidente del consejo 
general, el Consejo Mexicano Vitivinícola; nos acompañaron los titular de la Secretaría de 
Turismo, que aquí también está presente, mi amigo Fernando, gracias; de Desarrollo 
Agropecuario y Rural; Educación Pública  y la Consejería Jurídica del estado, y finalmente del 
Gobernador Miguel Márquez Márquez. 
 
También estuvieron presentes legisladores locales, el presidente del congreso estatal, así como 
los presidentes de  las comisiones de economía y turismo, aunado a  los presidentes municipales 
de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende. 
 
La tercer mesa de trabajo la desarrollaron en la Ciudad de  Monterrey, Nuevo León en donde 
asistieron 10 productores del estado, los directores de ciencia agropecuario de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, y el presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola. 
 
Asistió el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, y en representación del gobernador, 
Jaime Rodríguez Calderón, asistieron también funcionarios de esa entidad. 
 
Las últimas mesas de trabajo las desarrollamos en la Ciudad de Parras, Coahuila en donde 
asistieron  más de 25 productores del estado, nuevamente también el presidente del CND; 
participaron el titular de la Secretaría de Desarrollo de Competitividad, mi amigo José Antonio 
Gutiérrez, que aquí está presente; adicionalmente asistieron legisladores locales y delegados 
federales de las Secretarías de Economía, Sagarpa y Conagua. 
 
Del contenido de la iniciativa, para no ser reiterativo, solamente comentarles que se fortalece con 
esta iniciativa la producción de vinos nacionales mediante el diseño de apoyos encaminados al 
crecimiento económico de la industria considerando incentivos directos al fomento de inversión 
nacional y extranjera, en el sector primaria y en los procesos de su transformación y desarrollo 
de los proyectos naturísticos del país. 
 
Se delinean a su vez también funciones y acciones de apoyo específicos entre diversas 
dependencias federales en coordinación con los gobiernos locales y de manera directa con los 
productores, beneficiando a la producción de vino mexicano a un menor costo y una mayor 
calidad. 
 
Por último, comentarles que dentro de esta Comisión Nacional de Fomento a la Industria 
Vitivinícola que se está proponiendo sea creada dentro de este nuevo ordenamiento será un 
órgano público de consulta, por excelencia estará bajo la coordinación de la Sagarpa y de la 
Secretaría de Economía, y mediante esta comisión se establece la promoción en la adopción y 
uso de certificaciones y/o mecanismos de evaluación de la calidad y clasificación y la producción 
de vinos mexicanos y las variedades de uva que lo componen. 
 
Por último, se contempla el establecimiento de las bases para la creación y funcionamiento y 
regulación aplicada en un registro nacional de productores, cosa que hasta la fecha no existe, 
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productores de vino en México, mismo que servirá como base de instrumento y consulta para 
beneficio de las políticas públicas, programas, apoyos e incentivos de  los diferentes ámbitos 
gubernamentales.  
 
En términos generales esto es parte de lo que contiene la iniciativa. 
 
Muchas gracias. 
 
El Coordinador de la Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola, Francisco Arturo 
Vega de Lamadrid: Disculpen, como podemos observar, esta propuesta de iniciativa trae una 
ruta muy larga, muy amplia, no es producto de una ocurrencia o de algún comentario que, su 
derecho por ahí, sino que es producto de una gran necesidad que tenemos en México de 
fortalecer nuestro vino mexicano en todos los sentidos, de garantizar, sobre todo los 
consumidores que el producto que se está ofreciendo es un producto que contiene lo que a su 
vez también se ha comprometido el propio consumidor.  
 
Y algo muy importante de esta propuesta es de que emana precisamente del sector vitivinícola, 
emana de quienes están inmersos, de quienes les han dedicado en muchas de las ocasiones, 
prácticamente toda su vida a la industria, y aquí nos acompañan  varios productores de distintos 
estados de la república a los cuales les estoy muy agradecido el que estén aquí, obviamente 
vienen en apoyo a esta iniciativa, y pues, como aquí lo vimos, esto trae el esfuerzo ya de varios 
años, iniciamos en Cámara Baja, ahora aquí en el Senado  con la participación de funcionarios 
federales, importantísimo, Sagarpa, Economía,  y, sobre todo, tratando de Sagarpa es importante 
el que se tenga ya una certificación propia para nuestro vino, y que a su vez también todos los 
mexicanos y el mundo sepan que el vino mexicano, el hecho en México tiene una garantía de 
haber hecho en México, el vino mexicano para los que producen el vino, y creo que para muchos 
de nosotros, espero que todos, es el vino proveniente de una cepa sembrada en tierra mexicana, 
en tierra nacional, de la cual de ahí nace una uva, y esa uva es cosechada y procesada y 
embotellada en tierra  mexicana. Ese es el vino mexicano, cuestión que en este momento no 
tenemos. 
 
Así es de que creo que la presentación, fue, espero, clara, y pues aquí están los argumentos, la 
cuestión de motivos espero que sean de su agrado, y pues pidiendo la colaboración y el apoyo 
de todos ustedes para que la industria vitivinícola a su vez también pues tenga un marco legal, 
importante para su promoción y su fortalecimiento. 
 
Muchas gracias. 
 
El  Secretario Técnico ciudadano Rolando García: Gracias por sus comentarios, y en nombre 
del Presidente de la Comisión de Gobernadores y del coordinador de la Comisión Ejecutiva de 
Fomento Vitivinícola tengo el honor de dar la bienvenida a la Senadora Sonia Rocha, al Senador 
Jorge Aréchiga, y al Senador José de Jesús Santana, muchas gracias por acompañarnos. 
 
Como siguiente punto de la orden del día, ruego la intervención del licenciado Daniel Milmo, 
Presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola. 
 
El licenciado Daniel Milmo:  Muchas gracias Rolando, y agradecer primero que nada la 
invitación al licenciado Graco Ramírez Garrido, Gobernador Constitucional del estado de Morelos, 
y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores por esta invitación; al licenciado 
Francisco Vega de la Madrid, Gobernador del estado de Baja California, y Presidente de la 
Comisión de Fomento en la Industria Vitivinícola, en la Conago. 
 
Señores Senadores, señor el señor Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de 
Comercio y Fomento de  Industria de la Honorable Cámara de Senadores. 
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Señores Senadores, señores funcionarios públicos, señores invitados especiales. 
 
Para nosotros como sector privado, este es un acontecimiento histórico sin precedente, que 
después de cerca de 7 años de venir trabajando con la iniciativa del entonces señor diputado 
Francisco de la Vega en esta iniciativa, hoy es ya una realidad que se está presentando con el 
apoyo trascendental de la Conago y el Senado de la República culmina en un trabajo tripartita 
único, ejemplo en el país para impulsar una de las ramas económicas del sector agroalimentario 
del país con mayor potencial para su crecimiento y posibilidades de desarrollo económico. 
 
Como bien se ha señalado ya en diversas fuentes, el consumo per cápita en el país, hoy en día 
es de 750 mililitros por lo cual con una población de 120 millones, y más aún que en el mercado 
del vino mexicano que se ha mantenido en los últimos 10 años, un crecimiento constante entre el 
8 y el 12% es una oportunidad que se debe de aprovechar por los productores mexicanos, y que 
no vengan los importadores a ganarnos esta posibilidad de mercado que hoy en día tenemos 
frente a nuestras manos. 
 
Nuestro país tiene una historia vinícola más o menos reciente en cuanto a cultura del vino, muy 
joven la participación del mercado interno por sus consumos per cápita que les acabo de decir, 
más, sin embargo en México tenemos la vinícola más antigua de América, establecida en el Valle 
de Parras, hace más de 420 años. 
 
El vino mexicano en su historia ha sufrido etapas difíciles para lograr un impulso constante en el 
tiempo, ya que nuestro país ha pasado por varias crisis, desde las políticas respectivas e 
impuestas por la colonia, incluyendo los períodos de la revolución y la Guerra de Independencia 
y a partir del Siglo XX de una falta de medidas gubernamentales adicionales tuvieron acelerado 
el crecimiento de la producción de vid, aunado a que el consumidor mexicano ha tenido en toda 
esta  historia que aprender y adoptar patrones de consumo. 
 
La política de apertura comercial desde que México ingreso al GAT en 1986, y la firma además 
de 46 tratados de libre comercio a nivel mundial ha cambiado drásticamente la forma de cómo 
comprar muchos insumos en  nuestro país, sin ser la excepción el tema del vino, lo que se ha 
puesto en una mayor competitividad, lo cual nos hace falta esa preparación, lo cual esta ley nos 
viene a ayudar a formar esas bases que nos van a ayudar a competir de frente contra  los países, 
grandes productores a nivel mundial. 
 
El  lado positivo de esta situación es que la competencia ha permitido un mayor conocimiento 
acerca del consumidor del vino mexicano, y nos ha obligado a producir mejores vinos de calidad 
a la exigencia del mercado mexicano,  de lo contrario no seríamos atractivos para el mercado con 
un crecimiento promedio, como decía, anual entre el 8 y el 12% en los últimos 10 años. 
 
Aunque algunas vinícolas ya no estén en operación, al mismo tiempo empezaron a surgir no sólo 
otras bodegas, sino que hoy en día tenemos 216 bodegas establecidas a  lo largo del territorio 
nacional en 11 estados de la república que hoy en día se produce, se cultiva uva para producir 
vino, a la altura de cualquier vino del mundo, la verdad que los vinos mexicanos hoy en día han 
estado participando en concursos internacionales ganando premios a la par de vinos franceses, 
vinos argentinos, vinos de cualquier parte del mundo en donde estas competencias son catados 
y evaluados a ciegas, sin el prejuicio de dónde viene o de qué variedad o qué edad es, lo cual 
nos asegura una evaluación justa hacia los productos, y en esto, obteniendo  medallas que nos 
compara a nivel mundial con los productos que están en el mercado internacional, a lo cual habla 
de que en México tenemos las situaciones y las condiciones climáticas para poder elaborar vinos 
de calidad y competir a nivel internacional. 
 
Estamos hoy frente a un parteaguas histórico para el sector presenciando su modernización y las 
oportunidades a consolidar el reconocimiento a nivel mundial y de producir vinos mexicanos de 
alta calidad. 
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Ante esta situación, hoy más que nunca resulta necesario contar con un marco legal impulsado 
desde el Congreso de la Unión para fomentar una mayor inversión que propicie mayores bienes 
públicos para el campo y fábrica de responder a las exigencias y demanda de un mayor volumen 
de vino mexicano para su comercialización a nivel nacional e internacional. 
 
Estamos ante una industria con grandes posibilidades de crecimiento en el tiempo, pero depende 
de un marco legislativo que permita crecer cuidando los recursos disponibles y que permita la 
actualización y armonización del marco regulatorio conforme a los estándares internacionales 
que precisamente la ingresión de México a la OIV nos va a permitir accesar a todos esos 
estándares mundiales que se adoptan por los 46 países miembros que lo conforman, y el apoyo 
que está ofreciendo hoy el Senado de la República mediante este proyecto legislativo nos 
permitirá adecuar nuestro marco normativo, regulatorio y de promoción a favor de una categoría 
que fomente no sólo el crecimiento y  la producción del vino  mexicano de calidad, sino que 
también se amplíe el potencial de desarrollo para otros sectores como son la promoción de los 
destinos turísticos, la industria gastronómica, cultural que ofrece hoy en día nuestro país. 
 
Con la propuesta iniciativa que este proyecto legislativo en la que con la integración de la Conago 
participó el Consejo Mexicano Vitivinícola en las mesas de trabajo y un sinnúmero de productores, 
como lo mencionó el señor Andrés Tapia, ha generado apuestas para aumentar la producción 
para aumentar una mayo escalada de inversión, y la productividad de las hectáreas plantadas 
debida en México, así como para propiciar una mayor integración de esta inversión en bodega y 
en campo. 
 
Esto implica que el producir más vino también nos permitiría tener un precio más competitivo, lo 
cual ayudaría a una mejor promoción y aumentar el consumo en relación a la calidad-precio. 
 
Nuestro compromiso será que la industria vinícola nacional logre estabilidad para tener una 
calidad constante y pueda conservar la lealtad del consumidor. 
 
La propuesta legislativa que hoy se presenta está muy en concordancia con las futuras exigencias 
de la Norma Oficial Mexicana que se está por aprobar, la NOM-199 donde se incluye un apartado 
del vino mexicano, como bien lo mencionó el señor gobernador, y que está próximo a aplicarse 
en el Diario Oficial de la Federación y que reconoce hoy de manera histórica por primera vez una 
categoría especial para el vino mexicano, que eso es proteger a los productores y al vino que 
aquí se produce y que no hagan trampa trayendo graneles de otro  lado y poniéndole que es 
mexicano, cuando no lo es, y engañar al consumidor, eso no se vale. 
 
Si hemos  llegado después de tanto tiempo y el esfuerzo de estar sentados hoy en esta mesa de 
gobierno y el sector privado tenemos un gran compromiso y responsabilidad para que sea muy 
exitoso el inicio de este proceso legislativo que inicia el día de hoy para su pronta aprobación. 
 
Muchas felicidades a todos y muchas gracias. 
 
El Secretario Técnico Rolando García: Muchas gracias, al tiempo de dar la bienvenida al 
Senador José Marco Olvera Acevedo, comento que en este momento nos acompañan y es un 
gran honor, 10 Senadores de la República, muchas gracias por estar en esta reunión. 
 
Ahora ruego la intervención de Jean Marine Ogrion, Presidenta de la Organización Internacional 
de la Viña y el Vino. 
 
El señor Jean Maríne Ogrion:  Muchas gracias, buenos días a todas y a todos, quisiera 
saludarles colectivamente, y un saludo particular a los Senadores y Gobernadores que el 
Secretario Técnico de la Conagog ha mencionado. 
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Es un gran honor y al mismo tiempo un gran placer para mí de estar aquí en el Senado de la 
República Mexicana en este importante momento para el porvenir del sector vitivinícola de su 
país. 
 
Como  lo saben, México ingreso a la OIV hace unos  meses, y hace parte ahora de los 46 países 
miembros de la OIV que representan más o menos 85% de  la producción del consumo de vino 
en el mundo. 
Como lo saben, también la OIV es una organización intergobernamental, muy antigua, porque 
tiene más de 90 años de existencia, y su principal papel es definir las normas técnicas para la 
uva y el vino a nivel internacional, eso quiere decir la definición de los productos, que es un vino, 
las prácticas enológicas, los métodos de análisis y las reglas de etiquetado, es su principal misión, 
hay otras emisiones pero no tengo tiempo de mencionarles aquí. 
 
Lo que, bueno, por  supuesto no voy a decir nada sobre el proyecto de ley de fomento de la 
vinicultura   mexicana, no quiero meterlo en el proceso legislativo de su país, no es mi papel.  
Pero lo que puedo hacer es un testimonio de lo que veo en los diferentes países del mundo, 
porque viajo mucho en diferentes países del mundo, y darles testimonio, y decirles que, en casi 
todos los países, casi todos, hay leyes de fomento en el sector vitivinícola. Esta ley toma 
diferentes formas, pero tiene un papel principal, es apoyar al sector vitivinícola, y, ¿por qué?, 
porque el sector vitivinícola no es un sector como los otros sectores agrícolas.  
 
El sector vitivinícola necesita inversiones importantes en el viñedo, en las bodegas, en la 
promoción, en el marketing, y además estas inversiones son inversiones a  largo plazo, y es por 
eso que en diferentes países se ha implementado un marco legal para darle apoyo al sector 
vitivinícola. 
 
En regla general el apoyo, el apoyo es un apoyo financiero y es una ayuda a lo que llamo las 
inversiones productivas, es decir, la reconversión del viñedo, del viñedo para mejorar las 
variedades, es decir, un equitativo a los equipamientos en las bodegas, quiere decir un apoyo a 
la promoción a los vinos a nivel nacional o internacional. Son los principales ejes de intervención 
generalmente lo que pasa, por ejemplo en las legislaciones en las que la producción en la Unión 
Europea representa el 60, 70% del vino del mundo, en el mundo. 
 
Así que me parece oportuno este proyecto de ley, y quisiera desearles, por supuesto desearle a 
este proyecto un gran éxito, un gran éxito legislativo, pero a través de este proyecto desear 
también un gran éxito al sector vitivinícola mexicano, ¿por qué?, yo pienso que México aquí tienen 
todas las condiciones para hacer buenos vinos y para desarrollar el sector en condicionales 
naturales, una gran variedad desde lugares que tienen un gran potencial, tienen también 
productores que tienen la calificación, calificados, tienen la experiencia, así que, yo pienso que 
todas las condiciones me parecen reunidas para hacer de su país un importante actor en el sector 
vitivinícola a nivel mundial. 
 
Muchas gracias por su atención.  
 
El C. Secretario Técnico Rolando García: Es el turno para la participación de los representantes 
de la Conago y me ha solicitado la palabra a Raúl Rodríguez, Presidente del estado de Zacatecas.  
 
El C. Raúl Rodríguez, Representante del estado de Zacatecas: Gracias maestro Rolando 
García, con el permiso de la mesa.  
 
Su servidor Raúl Rodríguez, representante del gobierno del estado de Zacatecas, de la Ciudad 
de México y en este caso representante del Gobernador Alejandro Tello, ante Conago, el 
gobernador les ofrece una disculpa por no estar aquí con ustedes, pero siempre reiterando el 
gran apoyo a este tema.  
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Como ustedes saben, Zacatecas, un estado importante  productor de vino de mesa,  que también 
alberga a productores importantes de vino, y ve con gran simpatía esta iniciativa de ley, todos y 
cada uno de los 41 artículos  y los tres transitorios que, sin duda, nosotros creemos y conincidimos 
con quienes han antecedido en el uso de la palabra, recogen todas las inquietudes de la industria 
y las plataformas iniciales para su apoyo.  
 
Creemos nosotros, y yo sugeriría a esta mesa que exhortando a los señores Senadores de su  
simpatía para aprobarlo y después de la Cámara Revisora, la de Diputados, que también en ese 
proceso, y como lo mencionó Daniel Mismo, sugiero y aprovechando la presencia de la Secretaría 
de Economía, que también se inserte el tema del vino mexicano en una campaña que está 
haciendo Concamín junto con la Secretaría de Economía de lo hecho en México.  
 
Creo que es importante la norma oficial de hecho en México, por lo que bien se comentaba hace 
un momento, creo que sería oportuno hacerlo.  
 
Y finalmente, reiterarles la invitación, Zacatecas, reitero invitación a Conago y a todos los 
miembros, a la reunión regional de la Comisión de Fomento de la Industria vitivinícola, las mesas 
de trabajo que comentaba Andrés, para dar continuidad a todos y cada uno de estos temas.  
 
Finalmente también destaco la presencia de nuestro amigo, el Senador José Olvera Acevedo, 
quien nos acompaña y siempre ha  sido importante impulsor y ha apoyado grandemente  a la 
industria vitivinícola, y a productores zacatecanos que también nos acompaña, apoyando a esta 
iniciativa.  
 
Es cuanto, muchas gracias.  
 
El C. Secretario Técnico Rolando García: Muchas gracias.  
 
Tiene el uso de la voz el contador público Antonio Gutiérrez Jardón, Secretario de Desarrollo 
Económico del estado de Coahuila y Presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico.  
 
El CP. Antonio Gutiérrez Jardón: Sí, muy buenas tardes tengan todos ustedes.  
 
Primero, agradecer la invitación y a nombre de nuestro gobernador Rubén Moreno Valdés, quien 
es vicecoordinador de esta comisión, una disculpa por no haber asistido a este evento, pero 
comentarles que ha sido un incansable promotor para el tema de los vitivinicultores, hemos hecho 
una alianza muy importante con los productores de vino y me consta que  se ha hecho un trabajo  
de varios años, no solamente me tocó hacer algunos años, vivir muy de cerca la iniciativa, a través 
de un familiar cercano ahí que estaba dentro de la misma mesa de trabajo y haber analizado esa 
propuesta que venía de hace algunos años.  
 
Entonces yo creo que es algo que le va a ayudar mucho a este sector, es un sector prioritario y 
que se selecciona dentro del estado para darle todo el impulso y bueno, reiterarles el compromiso 
del gobierno del estado de Coahuila, de seguir apoyando a este sector vitivinícola que tiene un 
potencial enorme, potencial que nos va a ayudar muchísimo para generar derrama económica, 
empleo y … en nuestro país.  
 
Y felicitarlos a los miembros de la Comisión, al gobernador por esta iniciativa del trabajo de 
Andrés, también que ha sido un buen trabajo en doce mesas que se realizaron a través de los 
diferentes estados.  
 
Y bueno, felicitarlos y tratar de que a través del Senado esta propuesta  de iniciativa se autorice 
para que se lleve a cabo.  
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¡Felicidades a todos! 
 
El C. Secretario Técnico, Rolando García: Gracias.  
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Javier Lozano, enlace del estado de Puebla.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, Rolando.   
 
Buen día a todos, colegas, señor Gobernador y Presidente de Conago.  
 
Bien, a mí hay un tema que me preocupa, una ausencia dentro de esta iniciativa,  partiendo 
primero de la premisa y del reconocimiento de que tenemos excelentes vinos en México, 
particularmente  pues en valle de Guadalupe, toda esta región, pero también Zacatecas, en fin.  
 
A continuación Rodrigo Riestra va a hablar del primer vino poblano que ya vamos a tener en el 
2018, ahí como la ven, vamos a tener también vino en Puebla.  
 
Pero  miren, la propia exposición de motivos da cuenta de un dato  que explica la poca 
competitividad de nuestros vinos en relación con otros vinos que importamos.  
 
Tienes una carga fiscal en México del 41% al sumar 16% de Iva y 25% del IEPS, cuando la unión 
europea, el promedio es  de 25% de carga fiscal, y en Estados Unidos, una botella de 6 dólares 
es el 13%.  
 
Es decir, gran parte de lo que estaba pasando, en primer lugar es desconocimiento o hasta 
malinchismo que preferimos el vino de importación que mexicano, de entrada, pero luego si le 
agregas que tienes una carga impositiva del 41% de impuestos, la verdad es que sí le resta 
competitividad.  
 
Veo que esta comisión, con esto termino, va a haber una comisión donde van a participar 
particularmente la economía, desarrollo rural  y a veces relaciones exteriores, a veces 
Gobernación, Hacienda, quien se tiene que meter fuerte es Hacienda para ver cómo demonios le 
hacemos  para reducir la carga impositiva que se da a nuestros vinos y entonces sí, aunado a 
una buena calidad, aunado a una buena certificación, al cumplimiento de las normas y de unas 
buenas campañas de difusión, entonces vas a tener un vino mexicano a la altura de la 
competitividad que reclama el contexto internacional.  
 
Y si me permiten rápidamente Rodrigo, Secretario de Desarrollo Rural, entre otras cosas Puebla 
va a hacer referencia al vino.  
 
El C. Rodrigo Riestra: Muchas gracias, Senador,  Puebla celebra la creación de esta iniciativa 
y, por supuesto, la ve como la oportunidad para generar un involucramiento de otros sectores.  
 
Partimos de la premisa de que sin uva no hay vino. Y en ese sentido es necesario fortalecer los 
diferentes eslabones de la cadena productiva.  
 
Celebramos la presencia de Sagarpa y creemos que ésta tendría que ser el punto de partida para 
fomentar el establecimiento de nuevas parcelas de vino en todo el país.  
 
En Puebla, tal y como lo comentaba el Senador Lozano, ya iniciamos desde hace dos años, con 
el establecimiento de algunas hectáreas de uva, variedad, “pinonoa” de las faldas de los volcanes 
Popo e Ixtla.  
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Desde el primer año tuvimos los primeros ensayos y eso habla de que las condiciones son 
óptimas para el desarrollo de este cultivo, pero sobre todo habla de la oportunidad de tener una 
agronegocio muy rentable para los productores en esa zona.  
 
Y eso incluye también a otros estados de la República, nosotros lo que hicimos, fue en prime 
términos vincular a la empresa que estaba dispuesta a comprar la uva, una empresa con capital 
francés que se estará estableciendo en Puebla y que está dispuesta a pagarle un precio justo 
directamente a los productores involucrarlos.  
 
Los productores que tomamos en cuenta eran productores de maíz, pero tenían un ingreso de 6 
mil pesos por hectárea, este agronegocio representará  en tres años un ingreso de hasta 160 mil 
pesos por hectárea, por productor.  
 
Este es un agronegicio rentable y por lo mismo tenemos que verlo como la oportunidad de generar 
un programa de reconversión productiva en aquellos estados donde haya potencial para el 
desarrollo de este cultivo.  
 
Por supuesto, conocemos el potencial que tiene Baja California, el incremento que ha tenido en 
la producción, estados como Aguascalientes, Coahuila, Zacatecas, Querétaro, en Puebla 
tenemos diferentes regiones y en otros estados del Sur Sureste, también existen condiciones 
para la producción de uva, diferentes variedades.  
 
Tendríamos que iniciar en primer término con el fortalecimiento a la organización de los 
productores, no existe un padrón de productores de uva en nuestro país.  
 
Tiene que haber un fortalecimiento  de los esquemas de extensionismo en la cadena productiva, 
tiene que haber una actualización de los paquetes tecnológicos y ahí Sagarpa tiene que jugar un 
papel fundamental, tiene que haber un impulso con un subsidio directo para la generación de una 
reconversión productiva en aquellos estados donde se tiene identificado, precisamente, potencial 
productivo.  
 
Tiene que haber un tránsito en el aseguramiento de esta superficie agrícola con la contratación 
de seguros catastróficos.  
 
Tiene que haber también un fortalecimiento a las campañas fitosanitarias, no se incluye como 
prioritaria una campaña fitosanitaria en la cadena productiva.  
 
Tiene que haber una promoción  al consumo de vino en el país, y ahí varias dependencias del 
gobierno federal y de los estados pueden contribuir al respecto, no sólo en la presencia de ferias 
y disposiciones, sino vinculando también al sector restaurantero y hotelero y, por supuesto, 
también tiene que haber una vinculación directa   de la Secretaría de Turismo, como este, un 
producto eminentemente turístico que tiene que ser explotado.  
 
En resumen, en Puebla, hoy existen condiciones  para el desarrollo de nuevos viñedos, también 
existe potencial en otros estados,  celebramos esta iniciativa y lo vemos como oportunidad para 
generar el primer paso  para el fortalecimiento  de esta cadena productiva.  
 
Muchas gracias.  
 
El Secretario Técnico, Rolando García: La última intervención en este punto del orden del día 
de Jaime Palafox, representante no gubernamental de los productores de Baja California.  
 
El C. Jaime Palafox: Buenos días.  
 
Muchas gracias por la invitación.  
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Se ha dicho mucho del sector.  
 
Como representante de los productores de Baja California, que aún producimos la mayor parte 
del vino en México y veo que eso va ir cambiando.  
 
Les quiero agradecer, Graco, muchas gracias, digo, con el esfuerzo de hace muchos años, 
señores Senadores, este es un esfuerzo que nosotros tratamos de impulsar hace  siete años, 
pero el esfuerzo personal de nuestras familias viene de hace muchísimos años.  
 
Yo soy biznieto de productores pequeños  de Baja California, donde teníamos sólo producción de 
vino para autoconsumo y donde por falta de equipamiento y tecnificación de 9 mil hectáreas 
sembradas en los 80’s, llegamos a tener mil 800 nada más, cuando entraron los graneles 
importados, perdimos espacio.   
 
El día de hoy orgullosamente, porque no teníamos antes capacidad de producción y 
conocimiento, llegamos a ser nada más cuatro productores de vino en Baja California, que es la 
mayor parte de la producción.  
 
El día de hoy somos 180 productores, aprendimos a ser vino, el día de hoy tenemos 4 mil 
hectáreas sembradas de acuerdo al padrón que acabamos de terminar el día de ayer de Baja 
California, como bien dijo el Secretario Javier … de Puebla.  
 
Eso es algo que está cambiando y nosotros podemos colaborar para que los demás estados 
puedan trabajar al respecto.  
 
Es para mí un honor, un orgullo y me da muchísimo gusto poderles agradecer esta iniciativa, 
porque representa  el turnar a muchas familias agricultoras, campesinas  en personas productivas 
en el área agroindustrial.  
 
Normalmente  es curioso, nuestra Ley de Desarrollo Rural Sustentable  no tiene la palabra 
agroindustria incluida, no sé por qué, pero no está, ya la buscamos y no la encontramos.  
 
La percepción de hacer trabajo  de actividad primaria no se ha turnado en  actividad agroindustrial 
que le da valor agregado, nuestras sumas cuando se hacen bien valen 5 veces más o más o 
mucho más que eso.  
 
Entonces es importante recalcar que no sólo afectamos positivamente a un sector agrícola, sino 
también al sector de servicios, turismo, en Baja California lo hemos vivido, nuestro sector turístico, 
gastronómico está lleno de visitantes, están llenando nuestras ciudades de Ensenada, que es 
donde yo vengo, es un lugar que está lleno de todos los consumidores nacionales y, además  
porque no se dijo aquí, en los últimos tres años, por primera vez el vino mexicano es el vino 
medido por país más consumido en México, el consumidor mexicano prefiere un vino mexicano 
de cualquier marca, que cualquier vino de otro país, todavía representamos a un nada más el 30 
ó 35 por ciento de lo que se consume, tenemos mucho por quehacer, pero ya merece un gran 
agradecimiento el personal mexicano por estar dispuesto a confiar en producto mexicano.  
 
En estos tiempos nos da muchísimo gusto esa conciencia que ustedes expresan en iniciativa que 
presentó la Conago, en el esfuerzo que se ha hecho hace mucho tiempo y en lo que ustedes, 
señores Senadores y eventualmente los Diputados podrán hacer para apoyarnos, no saben cómo 
se los agradecemos.  
 
Yo vengo aquí con mucho esfuerzo, pero representando a muchísimos productores que aquí 
quise demostrar para agradecérselos también.  
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Muchas gracias.  
 
El Secretario Técnico, Rolando García: Como siguiente punto del orden del día, es el turno de 
la participación de las y los Senadores de la República, los anfitriones y tiene el uso de la voz la 
Senadora Marcela Torres Peimbert.  
 
La Senadora Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias.  
 
Antes que nada, pues dar la bienvenida y es un enorme honor para el Senado, recibir a la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, muy bien representada por el Senador Graco Ramírez 
y por  el muy querido  gobernador del estado de Baja California, Gobernador Vega de la Madrid, 
todos los representantes de los estados, desde luego bueno, tengo que mencionar a … que es 
el representante de mi estado, Querétaro.  
 
Y creo que el tema que nos reúne el día de hoy aquí, también dar la bienvenida al Consejo 
Mexicano del Vino  y a la asociación de productores de distintos lugares del país.  
 
El tema que nos ocupa creo que es un tema más, que tristemente vemos cómo ancestralmente 
ha venido siendo despreciado, ha venido siendo soslayado como algo de poca importancia para 
nuestro país.  
 
Y lo lamento realmente porque tenemos como mexicanas, como mexicanos, pocos asideros de 
identidad nacional.  
 
Cuando ya se mencionó y no quiero ser repetitiva, cuando uno ve en cuantos estados de la 
República y cada vez son más  la uva para producir vino, que es distinta la uva de mesa, pero la 
uva para producir vino, se da y se da muy bien, y que tenemos todo lo que un país podría necesitar 
para ser un gran productor, es triste que nos lo venga a decir, alguien de afuera como el señor  
“Barnó”, que dice, todos los países fuera tienen una Ley de Vino, y  es hasta ahora que en México 
estamos trabajando  en este sentido,  entonces yo lamento que haya sido este aspecto soslayado 
durante tantos años y al mismo tiempo celebro que ahora sí vayamos a ponernos de acuerdo en 
torno a una ley que impulse a este sector, no sólo, como lo dije, por su valor económico y por la 
influencia que tiene y desde luego en el campo mexicano, muy importante en el turismo, muy 
importante en nuestra industria gastronómica, que también es única y que  ya es patrimonio de 
la humanidad, sino también como un factor de unidad, como un factor de identidad nacional más 
que tanto nos urge.  
 
Entonces recibo con muchísima ilusión y con muchísimo gusto y felicito al gobernador Vega de 
la Madrid, por esta iniciativa, la tomamos en el Senado con mucha ilusión y creemos que además 
podemos enriquecerla con iniciativas que ya  habíamos presentado cerca de 20 Senadores de 
los distintos grupos parlamentarios, los Senadores desde luego de Aguascalientes, de Coahuila, 
de Durango, de Baja California, de Querétaro y Diputados Federales también firmantes, y va 
mucho en el sentido que  ya mencionaba Javier y que concuerdo totalmente con él, en el sentido 
de ayudar a la industria desde el punto de vista fiscal, la iniciativa que ya habíamos presentado, 
lo que pretende es generar una categoría especial como vino de mesa, haciendo o imitando lo 
que ya hacen en España y otros países, en donde el vino es considerado alimento por todas sus 
propiedades nutritivas, hay alimentos sólidos y líquidos, este es un alimento líquido y esto es lo 
que nosotros intentamos a través de nuestra iniciativa.  
 
Desde luego tomamos  esta iniciativa con todo entusiasmo, con todo gusto, la hacemos nuestra, 
la impulsaremos hasta el final, para que pueda haber finalmente en México una ley que fomente 
y proteja nuestra industria, hemos realizado en este Senado, junto con el Senador Ruffo, tres 
ferias nacionales de vino, vemos que en esta discusiones el principal problema para que las 
familias mexicanas consuman más vino nuestro es precisamente su precio, este desequilibrio 
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entre gran calidad de vinos mexicanos y su elevado precio que hace que las familias opten por 
un vino mucho más económico.  
 
Entonces, creo que eso ayudaría muchísimo, el poder bajar el precio del vino y tomamos con 
mucho agrado, con mucho entusiasmo esta iniciativa, buscaremos enriquecerla y fortalecerla lo 
más posible y nada más que Hacienda nos dé chance, pero la tomamos con gusto, la impulsamos, 
felicitamos a los creadores de la iniciativa y cuenten con los Senadores y las Senadoras de la 
República, aquí está Sonia Rocha también de Querétaro, con todo entusiasmo y Rosa Adriana 
para impulsarla.  
 
Muchísimas gracias y felicidades.  
 
El Secretario Técnico, Rolando García: Gracias. Tiene el uso de la voz el Senador Jesús 
Priego.  
 
El Senador Jesús Priego Calva: Saludo al Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, al Senador Larios.  
 
Saludo a las Senadoras y Senadores presentes, a los miembros de la CONAGO que están aquí 
en esta casa tan importante que es el Senado, muchas gracias por su presencia.  
 
Asimismo a los señores de la industria del vino, muy bienvenidos.  
 
Siempre que vamos a un restaurante a veces lo primero que se ve, yo no lo hago así, pero la 
mayoría de la gente ve de qué país es, y de ahí empieza a comprarlo, ya ni voy a mencionar qué 
países, pero cuando ven México como que ven que no es muy buen vino y creemos que hay tan 
buenos vinos como en otros lugares, lo único que tiene que hacerse es completamente 
impulsarlos.  
 
Yo considero que el vino es una bebida bíblica, porque lleva una gran tradición, por cierto de esto, 
nuestro país tiene buenos lugares para producir vino, y sobre todo con la experiencia de los 
industriales del vino, y además que por otra parte crea muchos empleos, como estoy viendo aquí, 
y muchos más que crea, y como se dice, lo hecho en México está bien hecho, y tenemos que 
hacerlo y hacerlo completamente mejor, tenemos que ser más competitivos, desde luego con la 
calidad y también con el precio, totalmente.  
 
Tenemos que quitarnos, pero solamente se quita teniendo mejor calidad en lo que se refiere al 
vino, lo dijo aquí el Senador Lozano, el malinchismo, y sí es cierto, empezando y diciendo con lo 
que se decía, primero se ve de qué país es para comprarlo y a veces estamos en poco desventaja.  
 
En este caso me parece muy acertado que se esté tomando cartas en el asunto, tenemos que 
ser competitivos y, además, yo terminaría que hace algunos años en Querétaro se produjo un 
vino, pero tengo muy presente como se llamaba El Líder, ya no siguió, no sé, a lo mejor no fue 
muy bien llevado económicamente, pero ese vino hubiera sido muy efectivo por la palabra que 
tenía y, además, la calidad que tenía.  
 
Yo los felicito, y como se dice, adelante.  
 
Muchas gracias.  
 
El Secretario Técnico, Rolando García: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Senador 
Víctor Hermosillo. 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Muchas gracias, bienvenidos al Senado, señores 
Gobernadores.  
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Hay una cosa que hay que tomar en cuenta hoy en día, no podemos tomar a la industria del vino 
solo, la industria del vino está súper ligada al turismo, hay que verlo en una cosa integral, la 
transformación de Ensenada se ha hecho precisamente porque alrededor de los campos, los 
viñedos, se han hecho hoteles, restaurantes y todo, entonces, hay un flujo enorme de personas 
que van y de buena calidad, o sea, algunos norteamericanos, mexicanos, mucha gente de México 
va a Baja California, al ambiente del vino, y quizá la derrama del turismo llegue a ser superior a 
la derrama del vino.  
 
En Parras están haciendo nuevas cosas todos los regiomontanos que es un oasis ahí y, entonces, 
aquí deberíamos de ver también una cosa integral porque, digamos, cuando va uno a una playa, 
la playa la hace la naturaleza y muy bonito, pero los viñedos los hacen los viticultores y hay que 
ver cómo se les puede apoyar, porque si en Ensenada se quitaran los viñedos la situación del 
turismo desaparecería totalmente.  
 
Entonces, hay que ver la manera de ir con Hacienda, etcétera, como dice el Senador Prestado, 
está en Puebla, Prestado, Lozano, y trabaja más allá que aquí, entonces, digo para ver esa 
situación, porque si desaparecen los viñedos que los hace el hombre, pues desaparecería el 
Turismo, y el Turismo cada día toma más fuerza.  
 
La cosa de vitivinícola es una cosa medio mágica de ir ahí y ver los viñedos y luego ir a veces 
muchas mentiras las de los viticultores, son como los políticos, los cazadores y los pescadores, 
dicen muchas mentiras: “esta barrica de roble nada más la usamos una vez”. Por favor, no nada, 
una sola vez no da. 
 
Y en Estados Unidos en todos lados se hace ese tipo de mentiras, o sea, es una fantasía muy 
buena que libera al turista de las presiones, por ejemplo, ya en Baja California hay show, allá en 
Chetos, sobre todo y en otros lados, musicales, etcétera, que se puedan hacer en muchos otros 
lados, entonces, quizá sería bueno también ver con Turismo: “Oye, cómo puedo ayudar, porque 
este tipo de cosas se hacen”.  
 
Ahora, por otro lado, en los viñedos se trabaja todo el año, no son, digamos, como un trigal que 
lo siembra uno y espera, o una milpa, en la cosa vitivinícola hay que trabajar la parra todos los 
días, verdad, verano, invierno, etcétera, entonces es un empleo más establece que muchos de 
tipo agrícola, entonces, habría que ver esa combinación, sobre todo para que hubiera una 
consideración de Hacienda, no es un subsidio, porque va a entrarle mucho dinero por el turismo 
que paga mucho, entonces, ve a los viticultores con menos impuestos, porque son altísimos, 
como dice Lozano, que para que precisamente exista más atractivo por la cosa vinícola, porque 
en todos lados, aún en México, muchas personas tienen una marca porque les da prestigio, 
verdad, pero no es un gran negocio, entonces, hay que, a lo mejor luego se cansan, como decías 
tú, y ya no quiero, entonces, bajando impuestos, etcétera, se puede hacer una situación, que sea 
un negocio o por lo menos que salieran esos pequeños viticultores que les gusta mucho 
precisamente tener su marca, etcétera, pero salir tablas y entonces esta combinación de turismo 
agrícola sería una combinación de ganar ganar y creo yo que le daría a nuestro país también 
muchos lugares donde pueda uno ir, pasarse un buen día.  
 
Muchas gracias.  
 
El Secretario Técnico, Rolando García: Tiene el uso de la voz el Senador Ernesto Ruffo.  
 
El Senado Ernesto Ruffo Appel: Muy buenos días, bienvenidos todos. Simplemente subrayar 
que debemos agregar el aspecto de la competitividad fiscal internacional, ya sabemos que el 
IEPS, las dificultades para Hacienda, la razón de conservar el ingreso, pero a mí, quien soy de 
Ensenada, me toca ir a comprar el vino a Estados Unidos, el mismo de Ensenada más barato, y 
es por razones fiscales, no somos competitivos fiscalmente hablando, y no nada más en el rubro 
del vino, en otros aspectos también. 
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De manera que este otro cuerpo de iniciativas que se sometieron algunas de ellas está en la 
Comisión de Comercio con el Senador Larios y tienen la cooperación de los Diputados también, 
es un aspecto importante.  
 
Qué bueno que estamos con esta razón de la iniciativa a través de CONAGO de la nueva 
categoría de vino mexicano, eso es substantivo, pero no olvidemos el aspecto fiscal, hay que 
mantener el interés, ese aspecto de competitividad, nos están pidiendo ventajas especiales para 
el vino, simplemente hacerlo con referencia a otros países, por eso es que están entrando tantas 
importaciones a granel, porque es más barato hacerlo fiscalmente también.  
 
Y felicitar al sector, me recuerdo cuando por allá en Ensenada, particularmente las parras 
producían vino, mejor dicho, producían uva para aguardiente, no le dábamos valor agregado, y 
como dijo ahora Jaime, ya son 180 y se dio otra mentalidad, y lo veo en todo el país, he visto los 
de Querétaro, a los que vienen de Zacatecas, en fin, hay que fomentar esto, hay mucho valor 
agregado, como dijo el Senador Hermosillo, también a través del turismo.  
 
Es cuanto.  
 
El Secretario Técnico, Rolando García: Gracias. Tiene el uso de la voz el Senador Marco 
Antonio Olvera.  
 
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Muchas gracias. Nuevamente bienvenidos.  
 
Quiero comentarles que la semana pasada tuve la oportunidad de estar en una propiedad del 
ingeniero Roberto Luévano, él es un producto vitivinícola de Ojo Caliente, Zacatecas, y con lo 
primero que me recibió fue con un comentario, y me dice: “fíjate que acabamos de tener una 
helada pero terrible, dice, no es usual en estos tiempos, dice, pero tuvimos una helada que nos 
afectó mucho”. Y ya enseguida me invitó a pasar a la cava de su empresa y ahí obviamente 
acompañados de un buen queso me dio la oportunidad de degustar su producción, sus marcas 
le impuso o les dio el nombre de sus nietos a cada uno de sus variedades de vino, pero el tema 
central fue efectivamente el de los impuestos, dijo: “Mira, de lo que yo venda casi el 40 % 
representa el pago del impuesto, entonces, además de los desafíos que representa luchar contra 
las inclemencias del tiempo, tenemos que luchar con este problea2.  
 
Entonces, yo celebro que en esta ocasión que tengamos la oportunidad de platicar sobre este 
asunto y decirles a los productores y a los representantes de los estados que vemos con mucho 
entusiasmo esta iniciativa porque yo soy un convencido de que cuando se trata de una ley para 
normar una actividad productiva debe de tener fundamentalmente dos ejes, el estrictamente 
regulatorio, el marco, digamos, jurídico en estricto sentido y el otro el tema de la promoción, tiene 
que ser leyes no punitivas, sino que sean leyes que promuevan la actividad, que impulsen la 
actividad, entonces, nosotros tenemos que hacer esto y plasmarle a esta iniciativa ese concepto 
por todas las bondades que aquí se han dicho, comentábamos aquí con nuestro amigo de 
Querétaro el impacto que tiene en el turismo, o sea, efectivamente como dice el Senador 
Hermosillo, no solamente es la producción el impacto en el sector agropecuario, sino también en 
el sector turismo. 
 
Entonces, yo quiero agradecer la presencia de ustedes y decirles que estamos interesados en 
impulsar una iniciativa de esta naturaleza, tenemos que hacerlo y sobre todo ir más allá del marco 
regulatorio y apoyar la promoción de la industria y también el tema central que ustedes saben 
que no gusta mucho a quienes recaudan los impuestos hablarles de bajar los impuestos, pero 
habrá que hacer un esfuerzo serio y argumentar por qué estamos pensando en lo que aquí ya se 
ha dicho ampliamente para poder impulsar la industria.  
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Y qué bueno que también sea la ocasión para que México se sume a los estándares 
internacionales y que cuidemos a los productores, porque efectivamente yo inclusive la decía al 
ingeniero Luévano: Bueno ¿y tú a qué le tiras con esto?”. Dice: “es que es una ilusión, yo nací en 
esta tierra y esta tierra es una tierra que durante muchos años ha producido vino, y es una ilusión 
que yo tengo, ya tengo mis marcas, ya tengo mi producto, ya estoy vendiendo vino, y no es un 
gran negocio, efectivamente, pero yo espero que en mi familia, mis hijos, se interesen por esta 
actividad y que sigamos poniendo en alto el nombre de Zacatecas, porque efectivamente ahí 
tenemos buenos vinos”.  
 
Gracias por estar aquí y vamos a apoyar esta iniciativa.  
 
Gracias Raúl por tus comentarios.  
 
Muchas gracias.  
 
Bienvenidos señores Gobernadores, señor Presidente de la Comisión, gracias por invitarnos.  
 
El Secretario Técnico, Rolando García: Muchas gracias, señor Senador.  
 
Tiene el uso de la palabra la Senadora Rosa Adriana Díaz.  
 
La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Muy buenos días a todos, a todas.  
 
Primero bienvenidos los señores Gobernadores, mi amigo Quique Vega, quienes fuimos 
Diputados, a los representantes de los gobiernos de los estados, a los señores productores, 
seguramente el día de hoy será turnada esta iniciativa a nuestra comisión y a otra de Estudios 
Legislativos, y sí quisiera comentar algo.  
 
En Yucatán tal vez no somos productores ni seremos por nuestro clima, pero sí somos 
consumidores y tenemos un gran ejemplo en la zona sureste del país, hay un productor nuevo, 
exitosos, que se llama Gustavo Ortega, seguramente conocerán, que decidió llevar un capital 
fuerte al norte del país y que hoy en día comercializa el vino que produce en la Riviera Maya, creo 
que uno de los centros turísticos más visitados internacionalmente es la Riviera Maya, Cancún, 
Quintana Roo, por supuesto, y Yucatán que está como un atractivo también turístico, y yo creo 
que esto no sólo amerita una ley de fomento a la industria vinícola, sino que también tenemos 
que enriquecerla y trabajar muy fuerte en ello, veo que son 41 artículos que contiene esta 
iniciativa, los cuales seguramente podrán incrementar y seguramente podemos enriquecer y, 
sobre todo, con el tema que mencionaba mi colega Senador por Puebla, yo digo que sigue siendo 
Senador, Lozano, en el tema fiscal que seguramente en Cámara de Diputados habrán cambios 
también a las leyes, sobre todo en el tema de presupuesto para apoyo a la industria vinícola, pero 
también algunas descargas fiscales que podrían darse y que los Diputados tendrán importante 
participación en esta iniciativa y seguramente en la ley que estaremos aprobando en poco tiempo, 
esperemos que este sea un legado de esta Legislatura, tengan la seguridad de que estaremos 
apoyando y trabajando fuerte para que así sea, para que no se tarde tanto la aprobación, tanto 
en comisiones como en el Pleno, vamos a cabildear con los demás Senadores de los grupos 
parlamentarios para que esto sea prioridad, porque nos interesa tener esa industria trabajando, 
marchando fuerte, pero, sobre todo, que sea conocida internacionalmente por la calidad de sus 
vinos. 
 
Enhorabuena. 
 
Muchas gracias y, como siempre, bienvenidos. 
 
El Secretario Técnico, Rolando García: Tiene el uso de la voz el licenciado Héctor Samuel 
Lugo, Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura de la Sagarpa. 
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El Licenciado Héctor Samuel Lugo: … señor Secretario José Calzada, y del señor 
Subsecretario Jorge Narváez, y únicamente, aunque no estábamos dentro del orden del día, ya 
que se mencionó la participación de Sagarpa, quisiera comentar lo siguiente. 
 
En primer lugar, reconocer la iniciativa de la Conago, de esta propuesta de ley y, por otra parte, 
comentarles a los compañeros productores y los subsecretarios de Agricultura de los estados que 
a través del Sistema Producto Uva y del Consejo Mexicano Vitivinícola pueden ustedes solicitar 
apoyos en paquetes tecnológicos, como ya lo mencionaron, no obstante que no haya salido la 
ley. 
 
Esto es una cuestión ya interna de los programas que lleva la Secretaría y eso está abierto, y 
estamos abiertos para que a través de alguna solicitud que ustedes puedan realizar, Daniel, 
podamos nosotros apoyarlos en esos paquetes tecnológicos. 
 
De igual manera, una vez que se turne a la Secretaría el documento, haremos las observaciones 
técnicas correspondientes. 
 
Únicamente quisiera señalar que es importante, y así lo sugerimos, se incluya una parte de 
pequeños productores porque no está en la iniciativa, y si recuerdan, tanto en el Plan Nacional 
de Desarrollo como en el Programa Sector Agropecuario 2013-2018 se pone énfasis en la 
atención y en el apoyo a pequeños productores, de tal manera que si esta ley contiene, se ha 
apartado, pues favorece el que puedan recibir apoyos institucionales. 
 
Muchas gracias. 
 
El Secretario Técnico, Rolando García: Señor Senador Héctor Larios, si es tan amable. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Solamente para una precisión que parece muy importante. 
 
La carga fiscal que tienen los vinos mexicanos, en México, es exactamente igual que la carga 
fiscal que tienen los vinos importados. 
 
Aquí se ha dicho, por ejemplo, que se favorece fiscalmente la importación, eso es totalmente 
equivocado. 
 
La carga puede ser alta comparado con otros países, pero no es un diferenciador para que el 
consumidor prefiera el nacional o el importado, pagan exactamente el mismo IEPS, una botella 
de vino importado o una botella de vino nacional paga exactamente 26.5 de IEPS y paga 16 % 
de IVA cada botella. 
 
De manera que no hay ninguna diferencia, y eso es muy importante precisarlo porque el contenido 
de esta ley, por acuerdo de los productores, por acuerdo de los gobernadores que están 
involucrados, no incluye absolutamente ningún tema de tipo fiscal. 
 
Y no quisiera, particularmente la comisión de la Conago que se encargó de este tema, que 
quedara sobre la mesa el sentimiento de lo que busca esta iniciativa es modificar el tema fiscal. 
No se incluye en lo absoluto, es un tema para ver después y no tiene que ver esto con la 
competencia de los vinos internacionales. 
 
México es un país que le da el mismo trato fiscal a los productos nacionales y a los productos 
importados, y esto incluye al vino, de tal manera que sí es muy importante esta precisión.  
 
Si en el futuro se considera importante modificar o intentar modificar la carga fiscal será objeto de 
otro esfuerzo, pero ahorita los productores lo que necesitan, lo que requieren es una ley, como 
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ya se dijo aquí, de fomento de impulso, de ordenamiento de la industria vitivinícola y en eso nos 
vamos a enfocar en este tema. 
 
Gracias. 
 
El Secretario Técnico, Rolando García: Consulto, señor Gobernador, si quiere alguna nueva 
intervención. 
 
El Coordinador de la Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola, Francisco Arturo 
Vega de Lamadrid: Pues, el Senador Larios me quitó muchas palabras de la boca. 
 
Realmente lo que aquí comenta es nuestra realidad, el vino importado y el vino mexicano, por así 
decirlo, competimos, digamos, en la misma categoría en materia de impuestos, por eso es que 
en esta iniciativa y lo que aquí se platicó, los esfuerzos se están dirigiendo, digamos, en cuatro 
temas: que es el campo, la vitivinícola y la promoción mucho muy importante, concientización a 
su vez también al sector gastroeconómico para que en sus cartas tengan también vino mexicano 
y, fueron tres, y la cuarta, bueno, pues tiene que ver con una certificación voluntaria, muy 
importante esto, porque tampoco no se trata de inhibir la actividad en ningún otro esfuerzo, que 
lo reconocemos, y es importante también para el mismo sector y nuestra economía. 
 
Sin embargo una certificación voluntaria para, como había yo comentado momentos antes, tener 
los productores, pero sobre todo los consumidores nacionales y, muy importante, internaciones 
en países con una gran historia de consumo de vino, como puede ser Francia, España, Italia, 
Argentina y Chile, y muchos otros, la seguridad de lo que están buscando, y lo que dice el 
producto está certificado, que es lo que están obteniendo. 
 
El tema de los impuestos, del IEPS, yo repito, es un tema mucho muy importante, claro, para los 
productores y para todos nosotros, sin embargo nos hemos enfocado en lo que la iniciativa aquí 
representa esto, como aquí vimos, a petición de los mismos productores, en relación a lo que el 
Senador Larios comenta. 
 
Y, como lo comentaba el Senador Ruffo, si me permiten poner a Baja California, mi estado, como 
ejemplo, decirles que en el 2016 en Baja California tuvimos 25 millones de visitantes, de los cuales 
16 millones fueron extranjeros y 9 millones nacionales. 
 
En Baja California, durante el 16, recibimos 8 millones 96 mil visitas motivados por el turismo 
gastroeconómico, lo que representa el 32 % del total de los visitantes. 
 
El Senador Hermosillo, el Senador Ruffo lo comentó, esta es una industria que creo yo que todos 
obviamente la vemos así, no nada más que ayuda al campo, sobre todo en una reconversión, 
que aquí se platicó de ello, una reconversión mucho muy importante. 
 
Ahí en nuestros valles, que tenemos cuatro, ya no son suficientes el cultivo de la uva, se está 
comprando uva a otros estados de la República Mexicana y eso, a su vez, también ayuda a la 
reconversión de nuestros cultivos, digamos, por productos que se requieren, pero a su vez 
también que tienen un ingreso mayor para los agricultores, no se diga el impulso a nuestra comida 
típica, que es la Baja Med, que este año cumple 15 años de haber sido, digamos, inventada, que 
es una fusión de lo que tradicionalmente tenemos en Baja California: la comida China de Mexicali, 
la comida Francesa de Ensenada, la comida rusa del Valle, digamos, de Guadalupe y algunos 
otros; y los productos, sobre todo que nos caracterizan en Baja California, como es el abulón, la 
langosta roja, como es el atún de aleta azul, como son las ostiones y todos estos que ustedes 
perfectamente conocen. 
 
Esto es de alto impacto y, pues creo yo que aquí se ha dicho cosas muy buenas, muy positivas, 
yo siento un ambiente muy fuerte a favor, y nada más me queda agradecerles a los Senadores 
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que nos acompañan por el interés que han mostrado a esta industria del vino, a su vez también 
a los productores que han trabajado intensamente, a quienes en los estados nos han recibido y 
han participado muy fuerte; a su vez, pues al Consejo Mexicano del Vino. 
 
Daniel, muchas gracias por todo el apoyo y ese esfuerzo, nosotros somos los portavoces de 
ustedes, así es. A nuestro amigo “Gen Meddie” muchas gracias por haber venido y estar aquí 
desde su país de origen, donde la sede de la Organización Internacional de la Viña y el Vino se 
encuentra, que es Paris, Francia, a todos los presentes, a los medios y, bueno, hacemos votos 
para que esta iniciativa, pues pronto la podamos tener fortaleciendo el marco legal y promocional 
y el desarrollo sustentable y fuerte de nuestros campos. 
 
Le agradezco a mi amigo el Senador Graco, él está esta mañana aquí con nosotros, yo sé que 
siempre es un esfuerzo, perdón, gobernador, como hace rato le dijeron Senador se me quedó. 
 
A mi amigo y compañero, el gobernador Graco Ramírez, por estar aquí, yo sé perfectamente que 
como gobernador siempre hace un esfuerzo salir del estado, sin embargo, pues él tiene una 
responsabilidad importante, él nos representa, y, bueno, pues aquí yo estoy en representación 
de los gobernadores a través de la Conago y es parte de mi función, y a su vez también del 
compromiso que yo he hecho como gobernador de Baja California y como mexicano que soy. 
 
Muchas gracias, por su atención. 
 
El Secretario Técnico, Rolando García: Muchas gracias, señor gobernador. 
 
Previo al último punto del Orden del Día les tengo una buena noticia a los miembros de la mesa, 
el señor gobernador del estado de Aguascalientes, Martín Orozco, ha instruido para que se les 
entregue una botella de vino aguascalentense a cada uno de los aquí asistentes a esta mesa. 
 
Para su mensaje y posterior clausura ruego al ciudadano Graco Ramírez, Presidente de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores y gobernador del estado de Morelos, el uso de la palabra. 
 
El Presidente de la Conago,  Graco Ramírez Garrido Abreu: Estimado Senador Héctor Larios; 
Senadoras; Senadores: 
 
Quiero agradecer mucho el que hayan recibido a esta representación de gobernadores en la casa 
de las entidades federativas, que es el Senado de la República. 
 
Una Senadora y el gobernador Vega me han dicho Senador, tengo la satisfacción de haber sido 
Senador, y si no me quieren limitar, pues a lo mejor le volvemos, pero no es el tema de hoy, 
porque si alguien sí prueba que tiene, como en términos taurinos se dice, “querencia a las tablas” 
es mi querido Javier Lozano, que estando ya en funciones en Puebla sigue extrañando y 
queriendo el burladero del Senado, que además es un buen degustador de vino, me consta, 
además de un buen melómano. 
 
Debo decirles que esta iniciativa es una deuda que se tenía con el esfuerzo de muchas 
generaciones de productores, como aquí se ha dicho. 
 
Ciertamente nosotros teníamos la visión de la uva como expresión de aguardiente o del brandi, 
incluso hemos de recordar aquella gran campaña “La uva es” para poder posicionar frente al 
consumo de productos de la caña de azúcar, el uso de ciertos productos de origen de alcoholes, 
producto de la uva, con una campaña muy exitosa para empezar a modificar también el gusto por 
el brandi mexicano, que era reciente en los años sesenta, setenta, y eran a manera de generar 
también esa industria que estaba en Aguascalientes, que estaba históricamente en Coahuila y en 
Baja California con  muchas dificultades. 
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Lo cierto es también que hoy nos sorprendemos que sean once entidades de la República que 
estén ya produciendo vino, diríamos que casi la mitad del país tiene ya viñedos. Y empezamos a 
observar la calidad de esos viñedos y las variedades que existen en esos viñedos de gran calidad, 
y la cepa de vino, de uva, perdón, que se ha generado de gran calidad, varietales de una gran 
calidad y de un gran sabor y consistencia que se ha apreciado. 
 
Pero hay que reconocer que, por lo menos en tres, cuatro vitivinícolas mexicanas, han ganado 
reiteradamente premios mundiales, medalla de oro y medalla de plata de muchas de sus 
variedades, eso es un reconocimiento a la calidad del vino mexicano que es tan bueno o mejor 
que otros vinos a nivel mundial. 
 
Se trata de, efectivamente, como explica el Senador Larios y el gobernador de la Veda, que el 
tema es generar la primera base, el cimiento de una ley que se intentó en tiempos pasados y que 
ahora hay condiciones para que se pueda aprobar porque la existencia de la ley genera las 
políticas públicas, es el marco legal necesario para derivar políticas de fomento, políticas de 
apoyo y políticas incluso, o se pueda estudiar más adelante los incentivos que pueda haber para 
generar mayor competitividad. 
 
Pero sin una ley general, pues no podemos empezar un debate en el tema fiscal. Por ejemplo, 
tenemos que reconocer la fortaleza de la industria, la existencia de la industria y la propia 
necesidad de que se abra un mercado de gran cuantía y gran calidad que implica la industria 
vitivinícola. 
 
Que es, efectivamente, en el rubro de las cuentas nacionales de algunos países fundamental, 
pero también se reconoce que junto a la vitivinícola está la gastronomía y está el turismo, y está 
la propia cultura de la siembra y del cultivo de la vid, pero también la generación de festivales 
muy importantes alrededor de la vendimia, alrededor de estos actos, de estos, como en la lucha 
de la caña de azúcar, que somos cañeros, la zafra. 
 
Cuando viene el momento de la cosecha de la uva esas son las vendimias, son los momentos 
que se pueden generar grandes encuentros culturales, gastronómicos y cotidianamente muchos 
ya tienen una red, una cadena de valor turístico que genera alrededor de los viñedos una gran 
actividad económica en varias entidades de la República. 
 
Este es el valor de la industria vitivinícola, no es en sí misma, sino lo que tiene por añadidura, una 
agroindustria de calidad porque se requieren insumos de alta tecnología para la competitividad, 
y una gran condición y espacio para la cultura, la gastronomía y las propias actividades turísticas 
que son fundamentales y que hoy inciden, como explicaba el gobernador de Baja California, de 
manera determinante. 
 
Hoy una parte importante de la industria turística de Baja California es visitar el Valle de 
Guadalupe y estar en las fiestas de la vendimia y hacer actividad turística durante cualquier época 
del año. 
 
Creo que de ahí en adelante se da un primer paso también, la categoría de vino mexicano que 
establece la ley, pero más adelante tendrá que pasar a la denominación de origen para que las 
zonas productoras también se obliguen a ciertos parámetros de calidad, no al que produzca vino 
y que, bueno, nada más nos faltaba en Puebla, y ya hay en Puebla, ya tenemos vino en Puebla 
debajo del volcán, excelente noticia. 
 
Pero, yo insisto, tenemos que cuidar también la calidad del vino.  
 
Yo lo vivo como productor de tequila, y no puedo llamarle tequila al producto morelense, porque 
no estoy en la región de origen; sí estoy en la del mezcal, y lo planteo como experiencia, que 
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somos productores a partir del agave, es una experiencia de una entidad productora de agave, 
porque el agave también se ha extendido por todo el país.  
 
Entonces, tenemos que cuidar las calidades, después de esto, de calidad de vino mexicano, 
habrá de ser un consejo en que haya una denominación de origen para mantener la calidad y 
mantener el prestigio del vino mexicano, necesariamente, y no es discriminatorio, sino que hay 
que llenar requisitos de calidad y de actividad que pueda ser calificada como una denominación 
de origen de vino mexicano.  
 
Esto va para adelante, y ahí veremos los fomentos en el turismo, fomento en la agroindustria, 
fomento para hacer más competitiva de la industria.  
 
Tengamos imaginación, no solamente en el tema de la botella y del impuesto, sino en conjunto 
de una política que se pueda construir alrededor de esto, y por eso la importancia de la Ley 
General de Fomento a la industria vitivinícola. Es el primer paso, y es un gran paso.  
 
Yo quiero reconocer a ustedes, Senadoras y Senadores, este acompañamiento, este esfuerzo, y 
que podamos tener una conclusión muy positiva.  
 
Cuando alguna Senadora Rosa Adriana Díaz, de Yucatán, yo creo que la gran ventaja que tiene 
la cochinita pibil, es buscar el maridaje de con qué uvas, y ustedes pueden consumir mucho más 
vino, porque es deliciosa la cochinita en sí, pero con vinos es doblemente deliciosa.  
 
Entonces, si aquí venimos a hablar del vino al Senado y el Gobernador de Aguascalientes nos 
daba una botella, espero también a los señores periodistas y trabajadores de los medios: “El que 
vino a esta reunión no toma vino, a qué caramba vino”. (Risas). 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Solamente a los medios de comunicación. 
Están aquí el Presidente de la Conago y el Presidente de la Comisión de Fomento Vitivinícola.  
 
¿Si tienen alguna pregunta para alguno de ellos? aprovechar la ocasión para de una vez 
desahogar. 

 
(Inicia una ronda de preguntas de los medios de comunicación a los señores Presidentes de 

Conago y Comisión de Fomento Vitivinícola) 
 
Pregunta (Inaudible):  
 
El Coordinador de la Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola, Francisco Arturo 
Vega de Lamadrid: Bueno, yo lo recuerdo muy bien, usted siempre estuvo muy atento a este 
esfuerzo que muchos de nosotros hicimos, y sobre todo, a través de la Comisión Especial que 
impulsaba y que impulsa la industria vitivinícola de nuestro país.  
 
Hemos pasado por tiempos complicados. ¡Claro! Porque este es un esfuerzo mucho muy 
importante, sobre todo en un tema que no había antecedentes. 
 
Cuando llegamos nosotros a la comisión y empezamos a pedir información sobre productores, 
número de hectáreas sembradas y demás, encontramos que no teníamos ninguna información, 
así es de que nos dimos a la tarea de, pues, comunicarnos con cada uno de los productores, 
comunicarnos con la parte federal, con la parte estatal, para armar de entrada, digamos, un 
padrón que nos ayudara de inicio a hacer el trabajo, mismo trabajo que estamos haciendo en 
este momento, porque yo soy un convencido, porque también, como les platico fui legislador y 
fuimos compañeros, Senadora Rosita Adriana, que el producto que generamos, sobre todo debe 
de contener la opinión de quienes a través del esfuerzo de la inversión y del sudor, por muchos 
años han estado trabajando  --en este caso--  el vino.  
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Así es de que, pues, como todo en esta vida, se requiere de tiempo, se requiere de esfuerzo, más 
sin embargo, hemos llegado aquí, a este momento, un momento mucho muy importante, un 
momento en el cual yo siento mucho más madurez, por así decirlo, en mucho de nosotros en el 
sentido de realmente ya considerar al vino como un producto importantísimo dentro de nuestro 
país y de nuestra economía y de gran futuro y de gran futuro.  
 
Ahora, pues hacemos votos, que el esfuerzo de todos y la participación de usted también porque, 
le digo, lo tengo muy presente, pues se vea, pues culminada en el tener el primer marco legal 
jurídico, promocional y demás, para que a partir de este producto, como bien lo comentaba el 
Senador Larios, podamos seguir fortaleciendo el sector a través de políticas públicas muy 
necesarias para el mismo.  
 
Ya me extendí.  
 
Y voy a comentar algo que no comenté, pero creo que es muy importante saber y que con mucho 
respeto le pediría a los medios, ojalá que nos ayuden a comunicar esto.  
 
Hay cierta idea en los mexicanos o hasta en el consumidor del vino mexicano, de que los vinos 
mexicanos son vinos muy caros, y por eso en ocasiones no se piden.  
 
Amigas y amigos:  
 
Tenemos vinos muy buenos y tan baratos a menos de 100 pesos, a 120 y 130 pesos la botella.  
 
Entonces, el decir: “Que el vino mexicano está fuera del alcance de cualquier, digamos, 
degustador o comensal” eso, prácticamente ya no aplica.  
 
Y otra cosa muy importante que yo me he encontrado dentro de la sociedad, en pequeñas o en 
varias ocasiones es, de que se dice: “Que el vino o la industria del vino, pues, la tienen los ricos”.  
 
La industria del vino no es un negocio de ricos. Cierto que hay ricos, pero hay gente que tiene 
todo su patrimonio de generaciones invertidas en sus viñedos y en su vino.  
 
Hay mucha gente que le han metido, digamos, todas las canicas de vida al tema del vino.  
 
Entonces, creo que hay que revisarlo bien, hay que quitarnos de la mente el que, pues, todo 
mundo, o el que siembra vino es una persona mucho muy pudiente, no es cierto eso.  
 
Así es que las políticas importantes, que en este momento estamos nosotros comentando, son 
más que necesarias para promover un producto de origen mexicano, que ahora sí lo tengamos 
como realmente origen mexicano, bajo las condiciones mismas que una ley a su vez también ahí 
dicta.  
 
Más sin embargo, repito, sin meterle ninguna zancadilla a ningún otro tipo o acción de esta 
actividad. Esto no sería posible, ni tampoco, a su vez, es justo.  
 
Así es que este producto, sobre todo contiene las principales necesidades, preocupaciones y 
esperanzas de un sector, que a su vez también está transformando el campo mexicano que tanto 
requiere en transformarse en muchos estados de la república mexicana y muchos más que van 
a venir, pero transformándose para bien.  
 
Disculpen que me extendí, amigos comunicadores.  
 
Gusto en saludarlo.  



 

. 

Pág. 26 

 
Pregunta (Inaudible):  
 
El Coordinador de la Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola, Francisco Arturo 
Vega de Lamadrid: Sí, señor.  
 
Como Diputado Federal hice un exhorto para que nuestras embajadas en los consulares  --a nivel 
mundial--  se sirva vino mexicano. Creo que es importante, no nada más eso, yo creo que en 
todos nosotros, los que estamos en el sector público, en todas nuestras reuniones, festejos y 
demás, pues, creo yo que muy bien sería que nos comprometiéramos, tomo el compromiso, a su 
vez también, siempre tener vino mexicano.  
 
Les agradezco mucho.  
 
Muy amables.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
Pregunta del periodista Iván Saldaña: Al Gobernador Graco.  
 
Soy Iván Saldaña, del periódico Excélsior. 
 
Me gustaría preguntarle, Gobernador. Hace un momento, en entrevista usted señalaba que ya se 
habían dado cuenta desde la Conago, los gobernadores, cómo es que administraba las partidas 
federales y presupuestales que tenía Javier Duarte.  
 
¿Esto lo denunciaron, Gobernador? 
 
La segunda pregunta es. Señalaba también que en algún momento a usted le propusieron 
modificar en una sola cuenta estos recursos.  
 
Nos gustaría que nos precisara. ¿Quién se lo propuso, Gobernador?  
 
El Presidente de la Conago, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu: Si me permite, usted, con 
mucho gusto lo atiendo, en particular al final de esta conferencia de prensa, sobre la Ley General 
de Fomento a la Industria.  
 
Con mucho gusto le contesto yo, terminando esta conferencia de prensa.  
 
Con mucho gusto.  
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Bueno, me parece que el tema se ha abordado 
en suficiencia, pues, yo agradecerle a la Conago que haya hecho esta reunión.  
 
Informales que ya está presentada la iniciativa, ya está definido el turno, aquí me informa la 
Secretaría de la Mesa Directiva, y yo espero, bueno, este período termina ya la próxima semana, 
pero no pasa el mes de octubre que esta Cámara pueda sacar esta ley.  
 

(Aplausos) 
 

Muchas gracias.  
 

-----000----- 


