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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, A LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLI,CA, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, 
Y AL AYUNTAMIENTO DE AMATITAN A AUDITAR E INTERVENIR EN LA EMPRESA 
TEQUILERA DENOMINADA TEQUILERA AMATITLÁN PRODUCTORA DE "TEQUILA EL 
REGIONAL", PROPIEDAD DE LA UNIÓN DE EJIDOS ALFREDO V. BONFIL, Y SE EXHORTA A 
COADYUVAR AL CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA A.C. CON LAS AUTORIDADES. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, ComJinicaciones y Obras 
Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del 

Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión 
Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer 

Año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa 
Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados 

en la Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 

Comisión Permanente el presente dictamen relativo a Proposición con punto de acuerdo por el que se 

solicita respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Sistema de Administración 
Tributaria, a la Procuraduría General de la República, al Gobierno del Estado de Jalisco, y al 
Ayuntamiento de Amatitán a auditar e intervenir en la empresa tequilera denominada Tequilera 
Amatitánproductora de "Tequila El Regional", propiedad de la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil, y 

se exhorta a coadyuvar al Consejo Regulador del Tequila A.C. con las autoridades, misma que 

presentó la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el16 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-3173, de fecha 03 de agosto de 2016, fue turnada a la Tercera 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 
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respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Sistema de Administración Tributaria, a la 

Procuraduría General de la República, al Gobierno de.l Estado de Jalisco, y al Ayuntamiento de 

Amatitán a auditar e intervenir en la empresa tequilera denominada Tequilera Amatitlán productora 
de "Tequila El Regional", propiedad de la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil, y se exhorta a 

coadyuvar al Consejo Regulador del Tequila A.C. con las autoridades 

l . En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, se expone, entre otras cosas, 
lo siguiente: · 

Hace más de cuatro décadas se constituyó la empresa tequilera "Tequila el Regional" y 1 o 
"Tequilera de Amatitán", bajo el auspicio y la necesidad de la Unión de Ejidos, Alfredo V. 

Bonfil, en el corazón de la zona agavera y productora del Estado de Jalisco 

La empresa ejidal "Tequila Regional" y 1 o "Tequilera de Ama titán" es la única compañía de 
productores que elaboran Tequila, tanto en el Estado de Jalisco, como a nivel nacional e 

internacional. 

La constitución de los ejidos y su agrupación son prioridad para el Estado Mexicano; existe 
una política proteccionista y de desarrollo que ha prevalecido por casi un siglo, los ejidatarios 

son considerados vulnerables para el Estado de Derecho Mexicano, por eso, detentan en su 

propiedad y derecho jurídico, muchas prerrogativas, como son la suplencia de la queja, la 

imprescriptibilidad, el no ser sujetos de embargo, y muchas más protecciones, ellas ganadas 
como consecuencia de la RevoluciÓn y la lacerante realidad del campo mexicano. 

El valor agregado que se le otorgue a los productos primarios del campo son lo que genera una 
verdadera riqueza, hoy las marcas y los patentes son muy valiosos más que la maquinaria y 
edificaciones de las empresas. En ese sentido Tequila Regional, ha estado en el mercado más 
de ocho lustros y posicionar otra marca llevaría más de diez años en promedio, así como una 
gran cantidad de recursos económicos como humanos. 

Las disposiciones jurídicas y las reglas de operación obligaron a los ejidatarios a conformar 

una, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (SPR de 

RL de CV.) que lleva por nombre EMPRESA EJIDAL TEQUILERA DE AMA TITAN, en el año 

del2003, y se encuentra regulada por la Ley Agraria de este país. Los malos manejos con que 
se ha conducido esta empresa, ha desencadenado la movilización de los ejidatarios, ya que 
actualmente el consejo de vigilancia de la Sociedad está inconforme y no pueden hacer nada ya 

que quienes ostentan el cargo de Consejo de Administración amedrentan e intimidan a quienes 
se les oponen. 
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El problema, que hoy es jurídico, puede escalar a un desorden social. Los ejidatarios son 10,000 
aproximadamente, de 34 ejidos diversos de los municipios de Amatitan, El Arenal, Tequila, 

Magdalena, Hostotipaquillo, San Juanito de Escobedo y cuya superficie se encuentra en el 

corazón de la zona agavera del Estado de Jalisco, esta fuerza social se representa en la Unión 
de Ejidos Alfredo V. Bonfil, que se constituyó el15 de enero de 1973 y fue inscrita en el registro 

agrario nacional el3 de noviembre de 1975, con el número 58475. 

La denuncia popular de abuso y corrupción en "Tequila Regional" y 1 o "Tequilera de 

Ama titán", va dirigida en contra de Sergio Partida Zúñiga, quien se ostenta como dueño de la 

empresa, y es quien ejerce el mando sin tomar en cuenta a toda la base ejidal. Este personaje 
solamente es parte del consejo de administración. 

Es responsabilidad del Estado proteger a los grupos vulnerables, por ello el objetivo es que la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico emita una orden de intervención a la caja, como 

medida de apremio a la empresa Tequila Regional, para garantizar que los bienes no serán 
dilapidados en el proceso de Auditoría, ya que en menos de un mes la deuda se incrementó 

presuntamente en un 120 %. 

El posible fraud~ y otros delitos, que se están constituyendo en el mal manejo de la empresa 
Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (SPR de RL de 

CV.) que lleva por nombre EMPRESA EJIDAL TEQUILERA DE AMATITAN y tequilera 

"Tequila el Regional" y 1 o "Tequilera de Amatitán" ya fue denunciado por los ejidatarios ante 
las autoridades del Estado de Jalisco. 

Se denuncia una presunta deuda de más de $ 20 '000,000.00 (veinte millones de pesos) con 

diversos acreedores, ficticia y simulada, pues para poder contraerla, el valor de la 

producción debe ser superior a los $ 100'000,000.00 (cien millones de pesos). Por ello 
hay muchas dudas, como por ejemplo ¿dónde está esa cantidad de Tequila producido? 

¿Cuándo se produjo esta bebida? ¿Quién vendió este producto? ¿A quién le compraron 
la materia prima? 

Por tanto, se hace partícipe al Consejo Regulador del Tequila (CRT), organismo encargado de 

regular la bebida Tequila,~ fin de que coadyuve e informe a los interesados y a las autoridades 
que se los requieran, de los manejos de la empresa ante esta Consejo. 

A la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que intervenga "Tequila el 

Regional" y 1 o "Tequilera de Ama titan", para que no se siga dilapidando su patrimonio y se 
. realice una Auditoría Especial a la misma. 
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Se solicita a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que instruya a la · 

Procuraduría Fiscal de la Federación, investigue al señor Sergio Partida Zúñiga, por el posible 

caso de lavado y evasión fiscal, y si se encuentra alguna anomalía, informe a esta soberanía y 

denuncie los posibles delitos a que sean responsable. 

Se solicita que se instruya a la Procuraduría General de la Republica, para investigar el posible 
enriquecimiento ilícito, el señor Sergio Partida Zúñiga, por el uso indebido de recursos 

federales, destinados a los ejidatarios y que fueron desviados para su beneficio. 

Al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que informe a esta soberanía, a los 

interesados y a las autoridades sobre el manejo de los impuestos que se generaron en los 
últimos 13 años, pues se tiene conocimiento que no se realizaron de. manera correcta. Si 

existiera una anomalía que amerite denuncia e intervención, la dependencia aplique la 

suplencia de la quejaen todo lo que se pueda y la realice. 

Que se ejerza las denuncias pertinentes de manera supletoria por tratarse de ejidatarios, y se 
investigue los bienes del señor Sergio Partida Zúñiga, ya que existe una denuncia de posible 

enriquecimiento ilícito con bienes y recursos federales, ya que lo que se aportó para la empresa 
Tequila Regional, fue destinado para la Unión de Ejidos. 

Que intervenga la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y a su 
Procuraduría Agraria, en la definición y asesoría a los ejidatarios. 

Al Gobierno del Estado de Jalisco, para que intervenga en apoyo a más de 10,000 familias, pues 
se habla de tráfico de influencias. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

Primero. Se exhorta al Gobierno Federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que 
intervenga la caja de la empresa Sociedad de Producción Rural de Responsabilidnd Limitada de Capital Variable 
(SPR de RL de CV.) Que lleva por nombre EMPRESA EJIDAL TEQUILERA DE AMA TITAN y la tequilera 
"Tequila el Regional" y/o "Tequilera de Amatitan", y comience una auditoría de bienes activos y pasivos de la 
empresa, de igual manera se instruya al Sistema de Administración Tributaria (SA T) a efectuar una revisión de 
los estados contables y auditables de los ejercicios 2003 a la fecha. 

Segundo. Se solicita a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) instruya a la Procuraduría Fiscal de 
la Federación, investigue al seiior Sergio Partida Zúiiiga, por el posible caso de lavado y evasión fiscal. 
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Tercero. Se instruya a la Procuraduría General de la Republica, para investigar el posible enriquecimiento ilícito, 
del sáíor Sergio Partida Zúñiga, por el uso indebido de recursos federales, destinados a, el apoyo de los 
ejidatarios y que fueron desviados para su beneficio. 

Cuarto. Se le solicite a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDA TU) y a su Procurador 
Agrario para que intervengan, asesoren y protejan a los ejidatarios en el proceso de regreso del control de la 
empresa Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (SPR de RL de CV.) 
Que lleva por nombre EMPRESA EJIDAL TEQUILERA DE AMA TITAN y la tequílera "Tequila el Regional" 
y/o "Tequilera de Ama titán" a manos de los ejidatarios y la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil, y actué de 
manera supletoria en defensa de los intereses de los ejidatarios. 

Quinto. Se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Jalisco, a que auxilien y agilicen las diligencias necesarias para proteger los 
intereses de los ejídatarios conjuntados en la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil, y eviten que el problema escale a 
niveles de desorden social y causen otros delitos que por su naturaleza serian de imposible reparación. 

Sexto. Se exhorta al Consejo Regulador del Tequila (CRT), a que coadyuve y rinda informes sobre 
documentación en su poder a las autoridades e interesados para esclarecer los hechos y actos de la empresa 
Tequila Regional y/o "Tequilera de Amatitan", en el uso de marbetes y litros reportados a este organismo. 

Séptimo. Se exhorta al Gobierno Municipal de Amatitán Jalisco para que vigile y proteja los bienes de la Unión 
de Ejidos Alfredo V. Bonfil y evite a toda costa que el problema n'o escale a un desorden social. 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en 
los siguientes: 

CONSIDERANDO S 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es 

competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que .de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 175 del 

Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 

Obras Públicas es competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y 

proponer al Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 
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TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura 

y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la proposición con punto 

de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

expresa adecuadamente la teoría de la propiedad de la tierra como función social y fin del Estado. Ahí 
se define la propiedad, la restringe, establece su modalidad, el procedimiento y sus reglamentaciones 

para modificarla, invoca también la causa de utilidad pública; todo ello a través de los atributos del 
Estado, mismos que configuran las formas de propiedad y los fines de la reforma agraria. 

QUINTO.- Que en el mismo ordenamiento legal, se determina que la Asamblea General es el órgano 
supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. 

El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el 

órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la Asamblea. 

SEXTO.- Que una Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Li¡:nitada de Capital Variable 

SPR de RL de CV como es la EMPRESA EJIDAL TEQUILERA DE AMATIT AN y la tequilera "Tequila 
el Regional" y 1 o "Tequilera de Amatitán", tienen como base de su marco jurídico, además del artículo 

27 constitucional, los artículos 108, 109, 111 y 112 de la Ley Agraria, así como por las leyes y códigos 
fiscales del país. 

NOVENO.- Que de acuerdo con la fracción XI de artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde, enh·e otras atribuciones, 

Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en 

los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales . 

DÉCIMO.- Que a fin de tener mayor información sobre este asunto, consideramos pertinente que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe sobre el estado que guarda la empresa Sociedad de 
Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (SPR de RL de CV). Que lleva por 

nombre EMPRESA EJIDAL TEQUILERA DE AMA TITAN y la tequilera "Tequila el Regional" y 1 o 
"Tequilera de Amatitlán" 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el que 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhorta al gobierno federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

a que rinda un informe sobre el estado que guarda el caso de la empresa Sociedad de Producción 
Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (SPR de RL de CV). Que lleva por nombre 
EMPRESA EJIDAL TEQUILERA DE AMATITAN y la tequilera "Tequila el Regional" y/o "Tequilera 
de Amatitlán". 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Uruón. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 16 del mes de 
agosto del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLED 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MASSO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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DIP. XITLALIC CEJA f . 
GARCÍA (j~' 

( 

Integrante 

lj 

SEN. CARMEN ¿_ú.~ IILL DORANTES MARTÍNEZ 
Integrante 

~~ 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR . 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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