
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidente de la Mesa Directiva 
Cámara de Senadores 
Honorable Congreso de la Unión 
PRESENTE. 

El suscrito Senador Roberto Juan Moya Clemente, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIV Legislatura 

correspondiente al Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, numeral1, fracción 11 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado 

de la República, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable 

Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal , para que dentro del ámbito 
' 

y en el ejercicio de sus atribuciones, proceda a expedir el Reglamento de la Ley de 

Fomento a la Industria Vitivinícola, la cual se justifica al tenor y bajo las siguientes: 

Consideraciones 

1.- La Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola fue publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el día 23 de mayo del 2018, entrando en vigor el día siguiente al de 

dicha publicación. 

2.- La citada Ley tiene por objeto impulsar, fomentar, promover y difundir las 

actividades relacionadas al sector vinícola, vitícola y vitivinícola mexicano, en 

concordancia con la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad 

y la Competitividad de la Economía Nacional, la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y demás ordenamientos 

legales aplicables. 
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3.- Entre otras figuras jurídicas que tiene a bien regular el ordenamiento en materia 

vitivinícola y, las cuales, necesariamente serán objeto y materia de una regulación 

más extensa en el Reglamento correspondiente, se encuentran las siguientes: 

a).- Las líneas estratégicas de acción para el cumplimiento del objeto de la Ley; 

b).- Los factores bá~icos para el impulso del sector vinícola, vitícola y vitivinícola 

mexicano; 

e).- La suscripción de convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas, y de los Municipios para el cumplimiento de los objetivos legales; 

d).- La creación, integración , objeto, funcionamiento y facultades de la Comisión 

lntersecretarial de Fomento a la Industria Vitivinícola, como órgano de consulta 

y coordinación de la Administración Pública Federal; 

e).- La Coordinación entre la Comisión lntersecretarial y las Dependencias de la 

Administración Pública Federal; 

f).- La promoción y difusión de los productos vitivinícolas, y 

g).- Los criterios orientadores a seguir en campañas financiadas con fondos 

públicos. 

4.- Resulta de gran valía manifestar y hacer especial mención, respecto del 

destacado e importe papel que la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO), ha tenido y ha desempeñado a lo largo de la vida jurídica de la Ley de 

Fomento a la Industria Vitivinícola. 

Dicha Conferencia no sólo ha apoyado, sino que también ha acompañado todo el 

proceso de creación y fortalecimiento de dicha legislación. 

Lo anterior es así, ya que dicha Conferencia el día 29 de febrero de 2016, aprobó, 

en su régimen interior y, de manera exprofesa, la creación de la "Comisión de 

Fomento a la Industria Vitivinícola", la cual tiene por objeto apoyar, fomentar y 

coadyuvar con el Gobierno Federal y las entidades federativas el crecimiento 

integral de esta Industria y toda la cadena de valor en la misma; así como realizar 

un diagnóstico de la problemática y necesidades de esta. 

2 



5.- Aunado a lo manifestado en el párrafo inmediato anterior, resulta pertinente 

manifestar que el C. Gobernador del estado de Baja California, como parte de sus 

actividades al frente de la Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), de conformidad con una nota 

periodística, el pasado mes de enero, sostuvo una reunión con el Secretario de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, en la cual, dicho 

mandatario estatal entregó los avances del Reglamento de la Ley de Fomento a la 

Industria Vitivinícola y el resultado de los foros de análisis y consulta realizados en 

todo el país1. 

Además, en dicha nota, se mencionó que desde esos foros se lograron el 

establecimiento de las conclusiones encaminadas a las necesidades del sector y 

que se considera dentro del proyecto de Reglamento que se requiere para poner en 

marcha la citada Ley en materia Vitivinícola . 

6.- En vista de lo anterior y con la finalidad de poder contar con el Reglamento de la 

Ley de la materia, no escapa indicar que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, de 

conformidad con lo establecido en la Fracción 1, del artículo 89, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la facultad de promulgar y ejecutar 

las leyes que expida el Congreso de la Unión. 

7.- Conforme a lo expuesto en el numeral anterior, el artículo Segundo Transitorio 

del Decreto por el cual se expidió la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola 

estableció que el Ejecutivo Federal deberá expedir dentro de los 180 días siguientes 

a la entrada en vigor de la Ley de la materia, el Reglamento correspondiente. 

8.- En este sentido y toda vez que en esta fecha no ha sido publicado el Reglamento 

de la citada Ley, es que se estima pertinente llevar a cabo un atento y respetuoso 

exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que proceda a dar cumplimiento 

http://calornoticias.mx/se-reune-secretario-victor-villalobos-arambula-con-el-gobernador-de-baia

cali fornia-francisco-vega 
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a lo establecido en el Segundo artículo Transitorio, proveyendo en la esfera 

administrativa la exacta observancia de la Ley que nos ocupa. 

9.- Por último, el Senado de la República cuenta con diversas figuras legislativas 

entre las cuales se encuentran las proposiciones con punto de acuerdo, cuya 

finalidad consiste en asumir una postura institucional respecto de asuntos de diversa 

índole, a fin de exhortar o incitar atentamente a ciertos sujetos a que realicen o 

lleven a cabo determinadas acciones. 

Al respecto, el Reglamento del Senado de la República regula los siguientes tipos 

o clases de proposiciones con punto de acuerdo: i) .- De Exhorto, ii).- De 

Pronunciamiento, iii).- De Recomendación, y iv).- De Convocatoria . 

Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tengo 

a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, para que dentro del ámbito y en el ejercicio de sus atribuciones, 

proceda a expedir el Reglamento de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes 

de septiembre del 2019. 

~¿-;:;;::;:::::§S====---"--
Senador Roberto Juan Moya Clemente 
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