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Dictamen 40 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a 
escuchar los planteamientos de todos los sectores productivos, en especial la 
industria del Mezcal, en el marco del proceso de modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a reforzar el reconocimiento 
del mezcal frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
presentado por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el 26 de julio de 2017. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada 
proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

11 •. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a 
reforzar el reconocimiento del mezcal frente a la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 

El proponente señala que: 
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En diversas comunidades de México, el agave proporciona al hombre casa, vestido, 
sustento y salud. Se afirma que México es el centro y origen de dispersión del maguey, ya 
que existen en él agaves silvestres de formas menos evolucionadas y el mayor número de 

variedades. 

El legislador comenta que el mezcal se obtiene de la destilación del maguey o agave. El 
mezcal es el nombre común otorgado desde hace al menos 400 años a las bebidas obtenidas 
de la destilación de los mostos fermentados de las piñas o cabezas cocidas de maguey o 
agave. Entre 28 y 39 especies de agave han sido empleadas tradicionalmente para elaborar 
mezcal en al menos 26 estados de la República, y según la combinación de especies y los 
instrumentos y procesos de elaboración reciben algún nombre local: bacanora, raicilla, 
minero, de pechuga, tobalá, tuche y tuxca. 

Asimismo, el proponente indica que el mezcal tiene beneficios y propiedades importantes 
para la salud, solo por citar algunos, es un relajante, mejora los huesos, es decir, ayuda a 
absorber modo más eficiente el calcio que tomamos a través de otros alimentos, lo que 
repercute en una mejor salud de nuestros huesos y previene roturas o debilidad por 
descalificación, baja el colesterol, es un buen disolvente de grasas, mejora la salud cardiaca, 
mejora la inteligencia y aleja la depresión. 

Según, el Consejo Mexicano Regulador del Mezcal (COMERCAM), el mezcal sólo se puede 
producir en siete estados: Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, seis distritos de 
Oaxaca, un municipio de Guanajuato y once de Tamaulipas. Su Norma Oficial Mexicana 
(NOM-070), menciona únicamente cinco especies de Agave. Quedan, pues, excluidas de la 
protección y del uso del vocablo mezcal -que tiene raíces históricas y culturales- muchas 
más regiones (de Michoacán, Morelos y Puebla) y magueyes. 

la diversidad de mezcales en México es reflejo de la diversidad biológica del género; esta 
riqueza única en el mundo. Mezcal según la Denominación de Origen Mezcal (DOM), 
declarada en 1994, sólo se puede producir en siete estados: Guerrero, Zacatecas, San Luis 
Potosí, Durango, seis distritos de Oaxaca, un municipio de Guanajuato y once de 
Tamaulipas. Su Norma Oficial Mexicana (NOM), la 070. 

El mezcal ha tenido en los últimos tiempos una gran demanda a nivel internacional, y al ser 
resultado de producción y tradición artesanal, esta bebida espirituosa ha logrado 
posicionarse en el mundo. 
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El mezcal, particularmente el producido en Oaxaca, tiene un nicho de mercado entre los 
paladares más exigentes. Cabe destacar también el contenido étnico-cultural que lo 
diferencia de otras bebidas espirituosas, su producción con técnicas de alta calidad, 
realizadas también por grupos de alta marginación, muchos de ellos de comunidad 
indígenas. Además, el cultivo orgánico es otro de los atributos de la elaboración del mezcal, 
con lo que tiene un mayor valor agregado, y al contar con características especiales, cuenta 
con mayor oportunidad de penetración. 

Finalmente, los proponentes comentan que de acuerdo a las consideraciones presentadas 
en este punto de acuerdo, las autoridades de la Secretaría de Economía deben reforzar el 
capítulo referente al reconocimiento dentro de las negociaciones para la modernización del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en lo referente al mezcal. 

B. De acuerdo a lo anterior, el proponente formula el punto petitorio siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Economía reforzar el reconocimiento del mezcal frente a la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a 
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C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y concuerda con la motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 

Existe coincidencia con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen. 

El Anexo 313 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sobre Productos 
distintivos: punto 3, el cual señala: 

Canadá y Estados Unidos reconocerán el tequila y el mezcal como productos distintivos de 
México. En consecuencia, Canadá y Estados Unidos no permitirán la venta de producto 
alguno como tequila o mezcal, a menos que se hayan elaborado en México de acuerdo con 
las leyes y reglamentaciones de México relativas a la elaboración de tequila y mezcal. Esta 
disposición se aplicará al mezcal, ya sea a la fecha de entrada en vigor. de este Tratado, o 90 
días después de la fecha en que el gobierno de México haga obligatoria la norma oficial para 
este producto, lo que ocurra más tarde. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Economía, a escuchar los planteamientos de todos los sectores productivos, 
en especial la industria del Mezcal, en el marco del proceso de modernización del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del 
mes de agosto de dos mil diecisiete. 
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