
NORMATIVIDAD  DEL  MEZCAL 

 

DENOMINACIÓN  DE  ORIGEN.   

        Según la resolución de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial y de conformidad con lo establecido en la ley de Fomento y 
Protección de la Propiedad Industrial, el lunes 28 de noviembre de 1994 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, la protección a la Denominación de origen “Mezcal” para ser aplicada a la 
bebida alcohólica del mismo nombre, estableciéndose como región geográfica mezcalera a la 
comprendida por los estados de Guerrero, Durango, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas.  

         Por intermedio del anexo 313 del tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el 
capítulo tres, relacionado con el trato nacional y acceso a bienes de mercado, las partes convienen 
en reconocer al whisky canadiense como producto distintivo de Canadá, el tequila y el mezcal 
como producto distintivo de México, y el whisky Bourbon y el whisky Tenessee como productos 
distintivos de los Estados Unidos y en no permitir la venta de estos licores bajo esos nombres, 
salvo que hayan sido elaborados conforme a las exigencias del país de origen.  

  

NORMA  OFICIAL  MEXICANA.  

        El día 12 de junio de 1997 es publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial 
Mexicana (NOM-070-SCFI-1994) cuya observancia es obligatoria.  

        Esta Norma establece las características y especificaciones que deben cumplir los usuarios 
autorizados para producir y comercializar la bebida alcohólica destilada denominada mezcal.  

        Esta Norma se refiere a la denominación de origen del mezcal cuya titularidad corresponde al 
estado mexicano bajo los términos contenidos en la ley de la propiedad industrial. La emisión de 
esta Norma es necesaria de conformidad en el punto 4 de la Declaración General de Protección a la 
Denominación de Origen del Mezcal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
noviembre de 1994 y con la fracción XV del artículo 40 de la ley Metrología y Normalización.  

         Dentro del objetivo de la NOM, se establecen las características y especificaciones que deben 
cumplir los usuarios autorizados para producir y/o comercializar MEZCAL.  

         Se entiende por “Denominación de Origen” el nombre de una región geográfica del país que 
sirve para designar un producto originario de la misma y cuya calidad característica se deban 
exclusivamente al medio geográfico comprendido en este los factores naturales y humanos.  

 

 


