
ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO LA INDUSTRIA 
VITIVINÍCOLA Y PRODUCTOS DE LA VID, DE LA HONORABLE CÁMARA 
DE DIPUTADOS, LXI LEGISLATURA. 
 
9 de Marzo de 2011.   
 
Siendo las 14:00 horas del día miércoles 9 de marzo de 2011, en el salón “B” 
del Edificio G, ubicado el Av. Congreso de la Unión No. 66 de la Colonia El 
Parque, de la Delegación Venustiano Carranza, de esta Ciudad de México 
Distrito Federal, se reunieron los Diputados integrantes de la Comisión Especial 
para Impulsar el Desarrollo la Industria Vitivinícola y Productos de la Vid, de 
conformidad con la convocatoria de fecha 3 de marzo del año en curso, para el 
desahogo del siguiente orden del día. 
 
1.- Lista de Asistencia. 
 
Se paso lista de asistencia, encontrándose presentes los siguientes C.C. 
Diputados: 
 
Presidente: Dip. Francisco Arturo Vega de Lamadrid 
Secretario:  Dip. Noe Fernando Garza Flores 
Integrante:  Dip. Héctor Fernández Aguirre 
Integrante:  Dip. David Hernandez Vallin 
Integrante:  Dip. Reginaldo Rivera de la Torre 
Integrante:  Dip. Eduardo Ledesma Romo 
Integrante:  Dip. Tomasa Vives Preciado 
Integrante:  Dip. César Mancilla Amador 
Integrante:  Dip. Francisco Meza Castro 
 
2.- Declaratoria de Quórum.  
 
El Diputado Secretario, pasó lista estableciendo que se contaba con el quórum 
reglamentario, e inmediatamente el presidente de la Comisión, 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.  
 
Orden del Día.- 
 
1. Lista de Asistencia.    
2. Declaración del quórum. 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
5. Aprobación del proyecto de calendario de sesiones ordinarias y eventos de 
la Comisión. 
6. Aprobación del Informe de la Comisión. 



7. Próxima realización de la Cumbre de Presidentes de Asociaciones de 
Productores Vitivinícolas en San Miguel de Allende, Guanajuato. 
8. Asuntos Generales. 
 * Invitación de la Vitivinícola Barón Balché a su evento Olivo, queso, pan 
y vino 
9. Clausura de la reunión. 
 
4.- Aprobación del Acta de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión 
Especial para Impulsar el Desarrollo para Impulsar la Industria Vitivinícola 
y Productos de la Vid. 
 
En virtud de que el Acta de la Reunión ordinaria anterior se había distribuido 
con la convocatoria y el Orden del Día, el Dip. Secretario preguntó a los 
presentes si se le dispensaba su lectura y se pasaba a su aprobación. Los C.C. 
Diputados presentes así lo consideraron en votación económica y fue aprobada 
el Acta de la Segunda Reunión Ordinaria por unanimidad. 
 
5.- Aprobación del proyecto de calendario de sesiones ordinarias y 
eventos de la Comisión. 
 
Acto seguido el Dip. Presidente, solicito al Diputado Secretario poner en 
consideración, El Calendario de Sesiones Ordinarias y Eventos de la Comisión, 
el cual fue aprobado por unanimidad por los C.C. Diputados Presentes.   
 
6.- Aprobación del Informe de la Comisión. 
 
En cumplimiento con lo que establecen los artículos 164 y 165 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados se presentó el informe de esta Comisión 
correspondiente al periodo de abril de 2010 a febrero de 2011, el cual fue 
puestó a consideración por el Dip. Secretario y fue aprobado por unanimidad 
por los C.C. Diputados Presentes. 
 
Dip. Reginaldo Rivera de la Torre. Integrante de la Comisión, Felicitó el 
trabajo de la Comisión a lo largo de la LXI Legislatura y recordó su propuesta 
sobre que el II Foro Nacional de la Industria Vitivinícola se realice en el estado 
de Querétaro. 
 
7.-  Realización de la Cumbre de Presidentes de Asociaciones de 
Productores Vitivinícolas en San Miguel de Allende, Guanajuato. 
 
Acto seguido el Dip. Presidente, solicito al Diputado Secretario recordar la 
proximidad de la Cumbre de Presidentes de Asociaciones de Productores 
Vitivinícolas, misma que se llevo a cabo en San Miguel de Allende, Guanajuato, 
el pasado primero de abril de este año y al cual asistió una representación de la 
Comisión Especial para Impulsar el Desarrollo de la Industria Vitivinícola y 
Productos de la Vid. 
 
Dip. Reginaldo Rivera de la Torre. Integrante de la Comisión, invitó a los 
presentes a conocer más de cerca todo lo que se esta llevando a cabo por 
parte de la industria vitivinícola. 



 
8.- Asuntos Generales. 
 
Dip. Francisco Arturo Vega de Lamadrid. Presidente de la Comisión, puso a 
consideración de los integrantes de la Comisión la Invitación de la Vitivinícola 
Barón Balché a su evento Olivo, queso, pan y vino. 
 
Dip. Héctor Fernández Aguirre. Integrante de la Comisión, retomó la 
propuesta del Dip. Francisco Arturo Vega de Lamadrid, de que en todas la 
Embajadas mexicanas tuviera vino mexicano, haciendo la aclaración de que en 
muchos restaurantes mexicanos solo se ofrece vino extranjero. 
 
También hizo hincapié que si bien es cierto que se ha aumentado en un 54 por 
ciento, el consumo del vino, la mayoría es de procedencia extranjera, lo cual 
debe considerarse en aras de ayudar a la vinicultura en el País. 
  
Dip. César Mancilla Amador. Integrante de la Comisión, retomó y excitó a que 
no se deje de lado el tema de su  iniciativa del 21 de julio de 2010 que pretende 
principalmente, excluir al vino del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios, e impulsar la promoción de este producto de la vid y crear al Consejo 
Nacional de Fomento al Vino Mexicano, pendiente de dictamen en las 
Comisiones de Hacienda y de Economía de esta H. Cámara de Diputados. 
 
Dip. Reginaldo Rivera de la Torre. Integrante de la Comisión, mencionó los 
problemas que sufren los productores de mezcal ante el Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios, y retomó la propuesta del Dip. Francisco Arturo 
Vega de Lamadrid, de que en todas la Embajadas mexicanas tuviera vino 
mexicano, impulsando a que esto sea llevado hasta el campo gastronómico. 
 
También alertó sobre la diferencia de precios del vino mexicano comparado 
con vinos chilenos, y solicito la promoción de un festival del Vino Mexicano.   
 
Dip. César Mancilla Amador. Integrante de la Comisión, para comentó sobre 
la gestión del Museo del Vino en Ensenada, Baja California, y solicitó buscar 
este mismo proyecto para las entidades productoras de vino en todo el País. 
 
Aclaró también que si bien la competencia en cuestión de costos del vino 
mexicano debe considerarse por la calidad más que por su precio. 
 
Dip. Francisco Arturo Vega de Lamadrid. Presidente de la Comisión, realizó 
la observación de que los vino que se importan tienen cero aranceles, y los 
nacionales tienen el conflicto de cargar con el Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios. 
 
Comentó la importancia de reconocer que las necesidades entre los pequeños, 
medianos y grandes productores de vino en México son muy diferentes y por 
tanto se debe atender de formas diversas. 
 
Retomó la necesidad de legislar para que las autoridades de los tres niveles de 
gobierno fomenten el desarrollo de la industria vitivinícola, como parte 



importante del desarrollo nacional, a través de la promoción y la reducción de 
impuestos.  
 
Propuso tener un contacto lo antes posible con los líderes de las principales 
cámaras comercio y organismos privados referentes al vino, con la finalidad de 
tratar el tema de la ausencia o escasa variedad del vino mexicano en 
restaurantes y tiendas de autoservicio. 
 
Dip. Reginaldo Rivera de la Torre. Integrante de la Comisión, enfatizó que en 
algunas vinaterías y tiendas de autoservicio internacionales no se vende vino 
mexicano.   
 
Dip. Reginaldo Rivera de la Torre. Integrante de la Comisión, solicitó que se 
haga contacto con las grandes cadenas de autoservicio con el fin de solicitarles 
se solidaricen con el vino mexicano. 
 
Dip. Héctor Fernández Aguirre. Integrante de la Comisión, propuso que se 
recomiende no comprar vino en las tiendas de autoservicio que no vendan vino 
mexicano. 
 
Dip. Francisco Meza Castro. Integrante de la Comisión, retomó la propuesta 
de excluir al vino del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, e 
impulsar la promoción de este producto de la vid y crear al Consejo Nacional de 
Fomento al Vino Mexicano, pendiente de dictamen en las Comisiones de 
Hacienda y de Economía de esta H. Cámara de Diputados. 
 
Dip. Francisco Arturo Vega de Lamadrid. Presidente de la Comisión, 
recordó sobre la importancia de participar en la Cumbre de Presidentes de 
Asociaciones de Productores Vitivinícolas, misma que se llevó a cabo en San 
Miguel de Allende, Guanajuato. 
 
Dip. César Mancilla Amador. Integrante de la Comisión, propuso la creación 
de  reformas que permitan recursos separados al resto de la agricultura. 
 
9.- Clausura. 
 
Siendo las 16:00 horas del día miércoles 9 de marzo de 2011, el Dip. Francisco 
Arturo Vega de Lamadrid Presidente de la Comisión, dio por clausurada la 
Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión Especial para Impulsar el 
Desarrollo de la Industria Vitivinícola y Productos de la Vid. 
 
Atentamente. 


