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ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, CELEBRADA EL 01 DE 

FEBRERO DE 2018. 

 

En la Ciudad de México, el día 01 de febrero de 2018, siendo las 12:00 horas, 

dio inicio la Décima Novena Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio 

y Fomento Industrial, a la cuál acudieron los siguientes Senadores:  

 

1. Héctor Larios Córdova (Presidente) 

2. Hilda Esthela Flores Escalera (Integrante) 

3. Ma. Del Rocío Pineda Gochi (Integrante) 

4. Ernesto Gándara Camou (Integrante) 

5. José de Jesús Santana García (Integrante) 

6. Rosa Adriana Díaz Lizama (Integrante) 

7. Jorge Aréchiga Ávila (Integrante) 

 

La conducción de los trabajos de esta reunión estuvo a cargo del Senador 

Héctor Larios Córdova en su calidad de Presidente de la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial (en adelante, Comisión). Una vez corroborado 

el quórum necesario, el Presidente de la Comisión dio inicio a los trabajos que 

se desarrollaron durante la reunión. 

 

En este orden de ideas, el Presidente de la Comisión, procedió a la lectura 

del contenido del orden del día de esta reunión, siendo aprobado en sus 

términos por los integrantes de la Comisión.  

 

Asimismo, fue aprobada el acta de la 18ª Reunión Ordinaria por los 

integrantes de la Comisión. 

 

Una vez aprobados los documentos en mención, el Senador Presidente de la 

Comisión, sometió a discusión los siguientes asuntos: 
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a) Minuta 

 
Fecha Asunto Promovente Objetivo Sentido del 

Dictamen 

 
14  

diciembre 
2017 

 

 
1. Dictamen de las 
Comisiones 
Unidas de 
Comercio y 
Fomento 
Industrial y 
Estudios 
Legislativos, 
Primera; que 
contiene Minuta 
con proyecto de 
Decreto por el que 
se expide la Ley 
de Fomento a la 
Industria 
Vitivinícola. 
 
 

 

 
 

Cámara de Origen: 
Senado de la 
República 
 
Iniciativa 
presentada por el 
Senador Héctor 
Larios Córdova, 
integrante del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cámara Revisora: 
Cámara de 
Diputados. 
 

 
 

 
La Cámara de Diputados realizó las 
siguientes modificaciones a la 
Minuta: 
 

• Se incorporan las definiciones 
de “Vino de Importación” y 
“Viñedos”: 

 
-Vino de Importación. Todo aquel 
vino elaborado fuera del territorio 
mexicano, que ingresa legalmente a 
nuestro país ya envasado en diversas 
presentaciones por empresas 
distribuidoras o en forma líquida a 
granel y que podrá terminar los 
procesos de fermentación, clarificación, 
filtrado, añejamiento y envasado, por 
empresas legalmente establecidas con 
domicilio fiscal en nuestro país, y 
 
-Viñedos. Se refiere específicamente a 
las plantaciones de vides que son 
rigurosamente plantadas, cuidadas y 
mantenidas para la producción de vino 
y otras bebidas alcohólicas en sus 
diferentes categorías, así como para la 
producción y venta de las uvas para 
consumo como frutas, pasas de uva y 
jugo de uva. 
 

• Se incluyen a las organizaciones 
acreditadas por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para 
participar en la Comisión 
Intersecretarial, y 

 

• Se establece un NUEVO título 
de sanciones: 

 
-Se sancionará en términos del Código 
Penal Federal a: 

 
 

 
El dictamen se 
aprobó en sentido 
positivo.  
 
Sin embargo, la 
Comisión, 
consideró que 
desde el punto de 
vista jurídico al 
pretender 
establecer un 
título especial de 
“sanciones” se 
invade la esfera 
competencial de 
otros marcos 
jurídicos por lo 
que consideraron 
innecesario, 
reiterativo y sobre 
regulatorio 
establecer 
infracciones y 
sanciones 
contenidas dentro 
del marco 
normativo y se 
hace necesario la 
eliminación 
completa de este 
título. 
 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
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-Quien venda, distribuya, suministre, 
envase, etiquete o almacene vino que 
haya sido importado o ingresado a 
territorio nacional por cualquier medio, 
ya sea envasado o en cualquier tipo de 
presentación, en volumen a granel y 
que en parte o en su totalidad sea 
comercializado, publicitado u ofertado 
al público como Vino Mexicano, o no 
se mencione que es una mezcla que 
contiene vino de otro país diferente, y 

 
-Todo productor que importe, envase, 
ofrezca, venda, comercialice o etiquete 
vinos importados, como Vino 
Mexicano, y no estipule en su etiqueta 
correspondiente, que es de 
procedencia extranjera. 

 
20  

diciembre 
2017 

 

 
2. Dictamen de las 
Comisiones 
Unidas de 
Comercio y 
Fomento 
Industrial y 
Estudios 
Legislativos; que 
contiene Minuta 
con proyecto de 
Decreto por el que 
se adiciona el 
artículo sexto 
transitorio al 
“decreto por el 
que se reforman y 
adicionan 
diversas 
disposiciones del 
Código de 
Comercio, en 
materia de juicios 
orales mercantiles 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 25 
de enero de 
2017”. 
 
 

 

 
 
Cámara de Origen:  
Cámara de 
Diputados. 
 
Iniciativa 
presentada por el 
Diputado Jorge 
Enrique Dávila 
Flores, integrante  
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional. 
 

 
 

 
 
 

 
 
Cámara Revisora: 
Senado de la 
República. 

 
La Minuta tiene por objeto adicionar un 
artículo Sexto transitorio al Decreto por 
el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de Juicios Orales 
Mercantiles, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de enero 
de 2017, a fin de precisar, que, con 
relación a los períodos mencionados 
en los transitorios Tercero, Cuarto y 
Quinto del Decreto, se incrementan de 
1 año a 1 año 6 meses, de 2 años a 2 
años 6 meses y de 3 años a 3 años 6 
meses, respectivamente. 
 

 
El dictamen se 
aprobó en sentido 
positivo con 
modificaciones. 
 
Sin embrago, la 
Comisión, 
consideró ajustar 
la temporalidad de 
la entrada en vigor 
de la reforma oral 
mercantil de enero 
de 2017, con la 
finalidad de 
garantizar y dar 
certeza y 
seguridad jurídica 
a lo establecido 
en los transitorios 
de la reforma. 
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Una vez discutido estos dictámenes y agotado los asuntos del orden del día, 

siendo las 14:00 horas, el Presidente de la Comisión dio por concluida la 

reunión de trabajo.  

 

 

Junta Directiva 

 

 

 

 

 

 

 

Sen. Héctor Larios Córdova 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen. María de los Dolores Padierna Luna   

  Secretaria    
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