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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2010 
 
 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA 
INDUSTRIA VITIVINÍCOLA Y PRODUCTOS DE LA VID, CORRESPONDIENTE A LA  
SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, EFECTUADA EL DIA 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2010. 
 
Siendo las 15:38 horas del 25 de noviembre de 2010 en el salón E del edificio G del primer piso, 
ubicado en Congreso de la Unión No. 66 col. El Parque, de la Cámara de Diputados, se reunieron 
los Diputados Integrantes de la Comisión Especial para Impulsar el Desarrollos de la Industria 
Vitivinícola y Productos de la Vid, de conformidad con la convocatoria de fecha 18 de noviembre 
del presente año, para el desahogo del siguiente Orden del día: 
 

1. Lista de asistencia y presentación de los integrantes. 
 

Se pasó lista de asistencia encontrándose presentes los siguientes C.C. Diputados: 
Presidente: Dip. Francisco A. Vega de Lamadrid 
Secretario: Noé Fernando Garza Flores 
Secretario: Gerardo Leyva Hernández 
Integrante: Dip. Héctor Fernández Aguirre 
Integrante: Reginaldo rivera de la Torre 
Integrante: Eduardo Ledesma Romo 
Integrante: Tomasa Vives Preciado 
Integrante: Raúl Gerardo Cuadra García 
 

2. Declaratoria de Quórum 
 

Diputado Secretario Noé Garza Flores.-Pasó lista estableciendo que se contaba con el quórum 
reglamentario, el presidente de la Comisión, Diputado Francisco A. Vega de Lamadrid, dio por 
iniciada la reunión. 
 

3. Lectura del Orden del Día  
 
Acto seguido el Diputado Presidente, pidió al Diputado Secretario que diera lectura al orden del día 
para aprobación de la misma.  
 
Lista de asistencia. 
Declaración de quórum. 
Lectura y aprobación del orden del día. 
Aprobación en lo particular de la sesión anterior. 
Aprobación en lo particular del plan de trabajo. 
Aprobación de la opinión técnica de los puntos de acuerdo turnados a comisión. 
Asuntos generales. Invitación de la asociación de productores del Bajío al evento del Vino 
Mexicano y la Gastronomía en Guanajuato. 
Clausura de la reunión. 
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4. Intervención y declaración formal de la reunión ordinaria de trabajo por parte del 
Diputado Presidente Francisco A: Vega de Lamadrid 

 
 
 
Diputado Presidente Francisco A. Vega de Lamadrid.- Sometió a consideración el orden del día 
y no habiendo quien hiciera uso de la palabra, se procedió a la aprobación del acta de la reunión 
anterior y agradeció la presencia de Don Rafael Almada, quien es director del Consejo Mexicano 
Vitivinícola. 
  
 
Intervención del Diputado Secretario Noé Garza Flores.- Señaló que el plan de trabajo ya se 
había puesto a consideración por haberse visto desde la sesión anterior y como ya había sido 
aprobado en lo general estaban por verlo en lo particular, por si alguien quería comentar algo, hizo 
mención acerca de que el plan anual estaba muy completo y que si se desarrollara tal cual, la 
comisión estaría cumpliendo su propósito por el que fue creada. 
 
 
Diputado Presidente Francisco A. Vega de Lamadrid.- Destacó que en la elaboración del plan de 
trabajo se conto con participación del Consejo Mexicano Vitivinícola, con su Presidente el señor 
Luis Cetto, así como con los presidentes de los Sistemas Producto Vid del país, Funcionarios de 
distintas dependencias de Gobierno como SAGARPA y FINRURAL. 
 
Aseveró que en el plan de trabajo se encuentran metas apropiadas con las que la Comisión puede 
salir avante, considerando ante todo, que por ser de nueva creación, se tratará de estar en contacto 
con todos los productores de vino para fortalecer obviamente las acciones y estrategias que pudieran 
emanar de este esfuerzo y a su vez propios de los productores, coadyuvados también con los del 
gobierno federal, estatal y municipal. 
 
Acto seguido el Diputado Secretario sometió a votación el Plan Anual de Trabajo, el cual se voto 
por la afirmativa y quedo aprobado. 
 
 
Diputado Presidente Francisco A. Vega de Lamadrid.- Puntualizó que en la sesión anterior de la 
comisión, se dio cuenta de los asuntos legislativos que se tienen dentro de la misma, entre ellos se 
encuentran dos puntos de acuerdo presentados por el Dip. Presidente, y uno de ellos fue suscrito por 
varios diputados de diferentes grupos parlamentarios. Destacó ese último, en  donde se hace un 
exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de las embajadas y consulados 
mexicanos en el exterior, se consuma vino mexicano. 
 
Asimismo, hizo mención acerca de un convenio entre el Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV) y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de que la misma secretaría procure fomentar la 
adquisición de productos vitivinícolas mexicanos, para que se den a conocer en todos y cada uno de 
los eventos oficiales que se organizan por parte de las representaciones de México, en el exterior. 
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Intervención del Diputado Integrante Reginaldo Rivera-. Enfatizó que son aplaudibles las 
iniciativas y los puntos de acuerdo y que abría que adicionar algo mas, dijo además; que las 
regiones vitivinícolas del país tienen sus desventajas como lo es la ciudad de Querétaro, esto es, por 
ser de la zona centro del país y no tener la difusión y publicidad necesaria. 
 
Comentó que él conocía algunas publicaciones, las cuales, han hablado del estado de Querétaro 
propiamente y de su zona vitivinícola, y le sugirió al diputado presidente, que si fuera posible hacer 
visitas a las embajadas y a las diferentes entidades de gobierno para hacerles llegar un directorio de 
todas las empresas vitivinícolas  y adicionar esto en los puntos de acuerdo futuros. 
 
Diputado Presidente Francisco A. Vega de Lamadrid.- Tomó en cuenta la petición del Diputado 
Reginaldo Rivera de la Torre para hacer un directorio por parte de la comisión, y con ayuda de 
todos los productores vitivinicultores también para que en aras de que sea implementada la 
degustación y consumo en embajadas y consulados, sea acompañada con toda la información 
necesaria y que tenga que ver con el vino que se está degustando y así puedan tener conocimiento 
de su elaboración, contenido, cosecha y  de que procedencia. 
 
Informó sobre un evento, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de Bellas Artes, en donde 
acudieron Legisladores y Asambleístas, participantes del Foro Internacional de la Juventud, en el 
cual los productores de diferentes casas vitivinícolas, obsequiaron producto que venía con toda la 
información de la casa, de las cosechas su producción. 
 
  
Intervención de C. Rafael Almada, Director General del Consejo Mexicano Vitivinícola 
(CMV).- Hizo mención, que las empresas que se encuentran afiliadas al Consejo Nacional 
Vitivinícola son el 95 o 96 por ciento de toda la producción nacional, y que en el caso concreto de 
Querétaro, señaló que tanto Freixenet, así como La Redonda, son las principales que se encuentran 
ahí, que son miembros y que a través de ellos se genera su publicidad. 
 
Expuso también que sin menoscabo ofrecería un directorio puntualmente con todos los detalles de 
todo lo que se produce, para que así fuera de gran utilidad en el momento en que se requerido, e 
invito a la comisión para dar una charla respecto a la historia del vino mexicano, lo que es su 
devenir y sobre las luchas a las que se han enfrentado. 
 
Diputado Presidente Francisco A. Vega de Lamadrid.- Agradeció la invitación por parte del C. 
Rafael Almada y participó el interés que se tiene por parte de la comisión y sugirió ponerse de 
acuerdo para coordinar la agenda de los diputados, así como del CMV y aceptar dicha invitación. 
 
Siguiendo con su intervención, el diputado presidente expuso lo lamentable que es ver que en varios 
restaurantes, al pedir la carta de vinos, se observa que el número de vinos extranjeros es mucho 
mayor que los propios mexicanos, y señalo que como parte del esfuerzo a realizarse que se 
menciona en nuestro pan de trabajo, será la promoción, difusión y la cultura misma del consumo del 
vino, como un producto complementario alimenticio, obviamente en un consumo moderado. 
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Diputado Secretario Noé Garza Flores.- Sometió a votación todas y cada una de las opiniones de 
la comisión y así enviarlas a las comisiones de Economía y de Relaciones Exteriores para su 
dictaminación, las cuales fueron votadas a favor. 
 
 
Diputado Presidente Francisco A. Vega de Lamadrid.- Agradeció al diputado secretario y pasó 
al séptimo punto del orden del día, en el cual, agradece la invitación que se hizo por parte  de las 
Asociaciones de Productores Vitivinícolas del Bajío, para asistir al evento denominado “El Vino 
Mexicano y la Gastronomía en Guanajuato”, que se realizaría el 04 de diciembre del 2010 en el 
hotel Real de Minas, en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. 
 
Puntualizó que en dicho evento, participarían más de 40 productores de todo el país, y que estaba 
muy agradecido por las cordialidades con las que gustosamente serían recibidos por parte del estado 
en dicho evento, dejando abierta la invitación para los diputados que deseen asistir. 
 
Diputado Reginaldo Rivera de la Torre.- Comentó a los integrantes de la comisión,  que 
habiendo participado en el 1er. Foro Nacional para Impulsar a la Industria Vitivinícola y Productos 
de la Vid, conoció lo que se está haciendo en esa zona productora del país son especialistas, con 
productores y con organismos del gobierno, de ahí, es que nos hemos traído algunas ideas a 
Querétaro, puntualizó y que se están llevando a cabo con el apoyo del presidente de la comisión, del 
secretario técnico y de algunos integrantes. También enfatizó que fue una experiencia muy positiva 
y de grandes enseñanzas. 
 
Destacó también que a petición formal del Gobernador del estado de Querétaro, se hace una extensa 
invitación para la realización del 2° Foro Nacional para Impulsar a la Industria Vitivinícola y 
Productos de la Vid, por estar muy interesado en el tema, ya que está apoyando fuertemente a los 
productores. 
 
Clausura-. 
 
Siendo las 16:18 horas del día 25 de noviembre del año 2010, el Diputado Francisco A. Vega de 
Lamadrid, Presidente de la Comisión Especial para Impulsar el Desarrollo de la Industria 
Vitivinícola y Productos de la Vid, dio por clausurada la segunda reunión de trabajo. 
 
A T E N T A M E N T E   
 
 
 
Dip. Francisco A. Vega de Lamadrid (Rúbrica) _______________________ 
PRESIDENTE  
 
 
 
Dip. Noé Fernando Garza Flores (Rúbrica) _______________________ 
SECRETARIO 
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Dip. Gerardo Leyva Hernández (Rúbrica) _ ______________________ 
SECRETARIO 
 
 
 
Dip. Esthela de Jesús Ponce de León Beltrán          LICENCIA 
INTEGRANTE 
 
 
 
Dip. Héctor Fernández Aguirre (Rúbrica) ________________________ 
INTEGRANTE 
 
 
 
Dip. Humberto Lepe Lepe (Rúbrica) _________________________ 
INTEGRANTE 
 
 
Dip. Héctor Fernández Aguirre (Rúbrica) _________________________ 
INTEGRANTE 
 
 
Dip. David Hernández Vallín (Rúbrica) _________________________ 
INTEGRANTE 
 
 
Dip. Reginaldo Rivera de la Torre (Rúbrica) ________________________ 
INTEGRANTE 
 
 
 
Dip. Eduardo Ledesma Romo (Rúbrica) ________________________ 
INTEGRANTE 
 
 
 
Dip. Tomasa Vives Preciado (Rúbrica) ________________________ 
INTEGRANTE 
 
 
Dip. César Mancillas Amador (Rúbrica) ________________________ 
INTEGRANTE 
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Dip. Raúl Gerardo Cuadra García (Rúbrica) _________________________ 
INTEGRANTE 
 
 
 
Dip. Francisco Meza Castro (Rúbrica) _________________________ 
INTEGRANTE 


