
 

1 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS POR EL QUE SE DECLARA EL TERCER SÁBADO DE MARZO DE 
CADA AÑO COMO “DIA NACIONAL DEL TEQUILA”. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos de la LXIII 

Legislatura del Senado de la República les fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente la Minuta con proyecto de decreto por el que se declara el tercer 

domingo de marzo de cada año como “Dia Nacional del Tequila”.  

Quienes integramos estas Comisiones procedimos al estudio de la Minuta citada y 

analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base 

al Decreto planteado, con el propósito de emitir el presente dictamen.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 135, 166, 

174, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo 

analizado el contenido de la Minuta referida, nos permitimos someter a la 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno del Dictamen de la referida 

Minuta y de los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras. 
 

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se 

sintetizan las propuestas de reforma señaladas por la Colegisladora. 
 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los 

integrantes de las Comisiones Unidas exponen para motivar el Acuerdo del 

presente Dictamen.  
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IV. Finalmente, en el capítulo “PROYECTO DE DECRETO”, las comisiones 

emiten su decisión respecto de la minuta analizada. 
 

I. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión celebrada en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, el día 5 

de enero de 2017, la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de 

decreto por el que declara el tercer domingo de marzo de cada año, como el “Día 

Nacional del Tequila”.  

2.- En misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la 

iniciativa referida fuera turnada a la comisión de Gobernación para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

3.- En reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación de la Cámara de 

Diputados de fecha 25 de abril de 2017, fue aprobado el Dictamen con proyecto 

de Decreto por el que se declara el Tercer Domingo de Marzo de cada año, como 

“Día Nacional del Tequila”.  

4.- En sesión celebrada el 21 de noviembre de 2017, el Pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó con 347 votos a favor el Dictamen de la Comisión de 

Gobernación, que contiene proyecto de Decreto por el que se declara el Tercer 

Domingo de Marzo de cada año, como “Día Nacional del Tequila”.  

5.- En sesión Ordinaria del Senado de la República de fecha 22 de noviembre de 

2017, se recibió Minuta proyecto de Decreto por el que se declara el tercer 

domingo de marzo de cada año como “Día Nacional del Tequila”, con numero CD-

LXIII-III-1P-289. 
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6. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la 

Minuta señalada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, para su análisis y elaboración de Dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA.  

La presente Minuta tiene como finalidad declarar el tercer domingo de marzo de 

cada año como el “Día Nacional del Tequila”, con el objetivo de reconocer la 

importancia del sector tequilero como símbolo nacional que nos distingue como 

mexicanos.  

En el Dictamen aprobado por la Colegisladora se esgrimieron esencialmente las 

siguientes consideraciones: 

La Comisión dictaminadora, destaca que el sector tequilero tiene relevancia 

cultural e identidad nacional, y juega un papel transcendental en la economía 

mexicana, ya que en los últimos 20 años la industria tequilera ha cobrado gran 

relevancia a nivel internacional, reflejando un incremento en la producción.  

Menciona que, de acuerdo a datos del Consejo Regulador del Tequila, en 2014 la 

producción fue de 132%, superior a la registrada en 1995, se ha presentado una 

tasa de crecimiento de 4.5% anual.  

Enfatiza que, el tequila es un producto de origen puramente mexicano que da a 

nuestro país reconocimiento por su denominación de origen. Por ello, estiman 

pertinente que el Estado debe darle el reconocimiento merecido.  

En este sentido, define a este producto como “bebida alcohólica regional obtenida 

por destilación de mostos, preparados de la fábrica de un productor autorizado, la 

cual debe estar ubicada en el territorio comprendido en la Declaración, derivados 

de las cabezas de Agave de la especie tequilana Weber variedad azul”.  
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Finalmente, la Comisión dictaminadora resalta que la industria del tequila no es 

solamente una fuente de empleos, es un orgullo nacional, que merece el 

reconocimiento a nivel mundial como parte de nuestra cultura e identidad nacional.   

III.- CONSIDERACIONES  

Después de un amplio análisis de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

declara el tercer domingo de marzo de cada año como el “Día Nacional del 

Tequila”, con el objetivo de reconocer la importancia del sector tequilero como 

símbolo nacional que nos distingue como mexicanos.  

Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, llegamos a la conclusión de 

emitir Dictamen en sentido Positivo, en razón de las siguientes consideraciones: 

De acuerdo al punto 5.1.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-1994, 

BEBIDAS ALCOHOLICAS-TEQUILA-ESPECIFICACIONES, el tequila es aquel 

producto que se obtiene de la destilación y rectificación de mostos, en cuya 

formulación se han adicionado hasta una proporción no mayor del 49% de 

azúcares distintos a los derivados de la molienda, extraídos dentro de las 

instalaciones de la fábrica, de las cabezas maduras del agave, previa o 

posteriormente hidrolizadas o cocidas y sometidos a fermentación alcohólica con 

levaduras, cultivadas o no, en la inteligencia que no están permitidas las mezclas 

en frío.1 El tequila es una de las bebidas más famosas a nivel nacional y mundial y 

su consumo refleja un incrementado en los últimos años. 

Debido al crecimiento que ha tenido el tequila en los últimos 30 años tanto a nivel 

nacional como internacional, la Industria Tequilera debe cumplir las normas que en 

1997 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación bajo el título: NOM-006-

                                                           
1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4893152&fecha=03/09/1997 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4893152&fecha=03/09/1997
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SCFI-1994, BEBIDAS ALCOHÓ- LICAS-TEQUILA-ESPECIFICACIONES. 2 la 

presente normativa declara la protección de la denominación de origen "Tequila", y 

con lo cual, el Estado mexicano se constituyó como único titular de dicha 

denominación, en virtud de corresponder a un producto distintivo de México.  

En este sentido, el proceso de producción del Tequila, como el de cultivo del 

Agave deben darse dentro del territorio determinado en la Declaración de 

Protección a la Denominación de Origen Tequila. 

Asimismo, para que un producto pueda ostentar el nombre Tequila, su producción 

debe llevarse a cabo en estricto cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana para el 

Tequila. Las categorías del Tequila son: 

• Tequila 100% de agave. Que ha sido elaborado únicamente a partir de 

azúcares provenientes del Agave Tequilana Weber variedad azul. 

• Tequila.  Es elaborado a partir de una mezcla de azúcares en la cual por lo 

menos el 51% debe provenir del Agave Tequilana Weber variedad azul, 

mientras que el 49% restante puede originarse en otras fuentes naturales 

de azúcar. 

En este tenor, el Tequila es la bebida mexicana por excelencia, se ha convertido 

en un producto con reconocimiento a nivel nacional e internacional y símbolo que 

nos reconoce como mexicanos. 

Como prueba de lo anterior, encontramos que, en 1992, la exportación de tequila 

de México a Estados Unidos fue de aproximadamente cuatro millones de litros y 

actualmente se exporta a otros 70 países. En 1999 se produjeron 190 millones 

                                                           
2 Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-1994, BEBIDAS ALCOHOLICAS-TEQUILA-ESPECIFICACIONES 
(CANCELA A LA NOM-006-SCFI 1993) 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4893152&fecha=03/09/1997 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4893152&fecha=03/09/1997
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Fuente: Datos Obtenidos de la Página Oficial de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (2015-2016). 

600 mil 997 litros de tequila y las exportaciones superaron los 97 millones 335 mil 

litros (Consejo Regulador del Tequila, 2000). 3 

En los siguientes esquemas de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, 

podemos observar de un modo preciso, datos específicos sobre esta Industria y su 

impacto en la economía nacional, en un periodo comprendido entre enero a 

diciembre de 2015 y enero a diciembre de 2016.  

El primer esquema hace alusión a los índices estadísticos, donde observamos que 

la producción total del Tequila en 2015 fue de 228.5 millones de litros, cifra que 

aumenta en un 19.6% para el año de 2016, con un total de 273.3 millones de 

litros.  (Según cifras del Consejo Regulador del Tequila).  

Asimismo, observamos la cifra de exportación total del tequila, misma en la que se 

observa un incremento de 2015 a 2016 del 8.2%, pasando de un total de 182.9 

millones de litros en 2015 a 197.9 millones de litros en 2016.  

 

                                                           
3 http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/viewFile/301/278 

http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/viewFile/301/278
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Fuente: Datos Obtenidos de la Página Oficial de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (2015-2016). 

El siguiente esquema proyecta, el dato de las 140 empresas destiladoras 

productoras de Tequila que hay en nuestro país, 63 de ellas están afiliadas al 

Consejo Regulador del Tequila, y éstas últimas aportan un 85% de la producción 

total del tequila en el país.  

 

 

De acuerdo con los anteriores esquemas observamos que la industria tequilera es 

bastante sólida, lo que deriva en la generación de empleos y mejoramiento del 

desarrollo de la economía en el país. Como podemos ver en el grafico anterior al 

cierre del 2016 la cifra total de empleos generados por la industria tequilera fue de 

70, 000 empleos. 

Dada la importancia de esta industria, el Tequila es reconocido a nivel mundial, 

por lo que las exportaciones se amplían a más de 120 países en el mundo, 

teniendo un valor en el mercado de las exportaciones al 2016 de 1.4 billones de 

dólares americanos.  
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Fuente: Datos Obtenidos de la Página Oficial de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (2015-2016). 

Fuente: Datos Obtenidos de la Página Oficial de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (2015-2016). 

El contenido del siguiente esquema versa respecto a los diez principales destinos 

de la exportación del tequila expresados en miles de litros, de enero de 2013 a 

diciembre de 2016.  

 

 

El siguiente esquema detalla los diez principales destinos del tequila en dólares 

americano, de enero 2013 a diciembre de 2015. 
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También encontramos que, en todo el estado de Jalisco, 30 municipios de 

Michoacán, 11 de Tamaulipas, 8 de Nayarit y 7 de Guanajuato constituyen una 

zona protegida por una denominación de origen, lo cual significa que esta región 

donde se encuentran los plantíos del agave “Tequilana Weber” es la única que 

puede producir auténtico tequila.  

En atención a lo anterior, los integrantes de esta Comisión dictaminadora 

coincidimos que, es deber del Estado Mexicano, crear el escenario más adecuado 

e implementar las acciones concretas, para lograr que este producto distintivo de 

nuestro país continúe siendo un elemento de difusión de nuestra cultura y un 

reflejo de la calidad con la que cuenta la industria nacional.  

Por otra parte, a petición de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, que nos 

hizo llegar a través de una solicitud enviada el día 04 de diciembre de 2017, 

misma que se anexa al final del dictamen, donde solicitan el apoyo para hacer una 

modificación, para que el día del tequila, en lugar de celebrase el tercer domingo 

de marzo, se pueda celebrar el tercer sábado de marzo, en virtud de que en 

diversas entidades federativas existen disposiciones administrativas que prohíben 

el consumo responsable de las bebidas alcohólicas los días domingo; así como 

celebrarlo el día sábado propiciaría una estrategia comercial del Tequila, ya que 

tendría más impacto en derrama económica y el resultado en ventas seria mayor, 

por ser el día más propicio para realizar festejos.   

Por lo anterior, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, tomando en 

cuenta la petición anterior, consideramos importante que se celebre el “Día 

Nacional del Tequila” el tercer sábado de marzo de cada año.  
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En este sentido y en virtud de que se busca promover y exponer la cultura y 

tradición que encierra nuestra bebida nacional, orgullo de todos los mexicanos. 

Esta Comisión dictaminadora considera viable el cambio propuesto por la Cámara 

Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) y con ello promover la difusión de 

nuestra cultura.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

de la República y demás disposiciones normativas correspondientes, los 

integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente 

proyecto de: 

DECRETO 

POR EL QUE SE DECLARA EL TERCER SÁBADO DE MARZO DE CADA AÑO 
COMO EL “DÍA NACIONAL DEL TEQUILA”. 

ARTÍCULO ÚNICO. – Se declara el tercer sábado de marzo de cada año como el 

“Día Nacional del Tequila”.  

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  
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