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C. SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA 

H. CONGRESO DE LA UNiÓN 

PRESENTE.-

Asunto: Se remite Punto de Acuerdo 

De la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado y del Senador Juan Antonio 'Martín 
del Campo Martín del Campo, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 71, Fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 55 Fracción 11, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Soberanía, 
la proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a 
los gobiernos estatales de Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Guerrero, 
Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, a que acaten la resolución del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial referente a la inclusión de los municipios dada 
en el mes de agosto del presente año en cuanto a la Denominación de Origen Mezcal; 
se exhorta a la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia, para que 
prevalezca el interés público y nacional en cuanto al tema de la producción del 
mezcal; y se reconoce el trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por 
la ampliación e inclusión de diferentes municipios del país en la Declaración General 
de Origen Mezcal, al tenor de la siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En agosto del presente año el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó la 
Denominación de Origen a municipios de Puebla, Morelos, Estado de México y 
Aguascalientes, después de que se cumpliera con los requisitos estipulados para ello. 

Por su parte, el 19 de septiembre el Consejo Regulador del Mezcal emite un 
comunicado en donde dan a conocer la Demanda de Controversia Constitucional en contra 
de la ampliación de la Denominación de Origen Mezcal, la cual, de acuerdo a dicho 
documento va respaldada por el Gobernador de Oaxaca. Un Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación desechó esta demanda por notoria improcedencia, debido a que 
este recurso jurídico sólo puede ser presentado ante la Corte para defender las atribuciones 
propias del orden de gobierno respectivo. 

Aunado a lo anterior, el 8 de agosto el Comité Económico Caminos del Mezcal A.C. 
interpone un recurso de revisión en contra de la resolución por la que se modifica la 
Declaración General de Protección a la Denominación de Origen Mezcal para incluir 
municipios de Aguascalientes bajo el folio 0216970. 

Por último, el 4 de septiembre se presenta ante este recinto de la Cámara de 
Senadores un Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), para que en el marco de sus atribuciones legales, reconsidere las 
resoluciones por las que se modifica la Declaración General de Protección a la 
Denominación de Origen Mezcal, para incluir municipios de diversas entidades federativas, 
ya que supuestamente atentan a las tradiciones y la economía en torno al mezcal. 
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En este tenor, como originaria y representante de Aguascalientes, quiero hacer 
constar que la entidad cumple con los factores humanos y naturales estipulados por la Ley 
de Propiedad Industrial en su artículo 156, lo cual se acredita con los resultados de 
investigación y documentación científica los cuales fueron comprobados mediante el 
"Estudio Técnico para Delimitar el Área Geográfica de Producción de Mezcal en el Estado 
de Aguascalientes para Solicitar la Inclusión en la Denominación de Origen Mezcal", 
realizado por el Centro de Investigaciones y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado 
de Jalisco ( CIATEJ A.C.). En cuanto al argumento que supuestamente no se cumplen con 
los factores naturales, en razón de que en el estudio del CIATEJ no se alude al cultivo de 
Maguey y que por ende, se acepta que no s'e siembra el mismo, toda vez que no se 
mencionan que existen magueyes silvestres como parte de la diversa vegetación a la que 
se alude; respecto a esto, se desprende del Estudio Técnico para Delimitar el Área 
Geográfica de Producción de Mezcal en el Estado de Aguascalientes para Solicitar la 
Inclusión en la Denominación de Origen Mezcal", que existen 7 especies de agave que 
crecen en el territorio del Estado de Aguascalientes y que dos de ellas son aptas para la 
elaboración de Mezcal, estudio que confirma la distribución natural o inducida de las 
especies de agaves en el estado de Aguascalientes, y que se utilizan para la elaboración 
de mezcal, razón por virtud de la cual, dichos argumentos resultan improcedentes e 
infundados, toda vez que el Estado de Aguascalientes ha comprobado de manera 
fehaciente el cumplimiento de· los factores naturales a las que se le han hecho alusión. 

También, se ha dicho que la ampliación territorial de la Denominación de Origen 
Mezcal originará actos de competencia desleal, es preciso señalar al respecto, como ya lo 
manifestó el propio Instituto, que las denominaciones de origen gozan de una tutela mayor 
de protección, precisamente por conformar un derecho exclusivo de utilización dentro del 
tráfico económico, que no corresponde únicamente a un empresario en concreto, pues que 
todos los que elaboren los productos en la zona geográfica en cuestión, de acuerdo a las 
reglas y controles impuestos por la autoridad prefijada en función de las características y la 
calidad del producto, podrán hacer uso de ese signo distintivo, en este caso de la 
denominación Mezcal, por lo que no origina en manera alguna actos de competencia 
desleal, como se ha venido planteando. 

De los 4 millones 644 'mil litros que se producen de mezcal a nivel nacional, el 50% 
proviene de empresas de sólo cinco productores de mezcal1, los cuales, han declarado la 
importancia de ampliar la Denominación de Origen Mezcal para impulsar la industria del 
destilado y con ello generar un negocio más redituable, ya que actualmente se estima que 
sólo se aprovecha el 0.5% de las hectáreas para la producción del mezcal, por lo que 
plantean que en los próximos años se aproveche por lo menos un 1 %, por lo que al 
incrementar la denominación de origen, se estarían aprovechando más hectáreas para su 
producción. Además, es importante señalar que con el nuevo acuerdo comercial entre 
Estados Unidos, México y Canadá, el (USMCA), es fundamental fortalecer la producción y 
la exportación de dicho producto, ya que los países vecinos del norte permitirán en su 
territorio la venta de tequila o mezcal cuando éste haya sido fabricado en México bajo las 
debidas normas aplicables, motivo por el cual es necesario contar con la producción 
suficiente para cubrir la demanda y para detonar el crecimiento económico en distintas área 
geográficas que cuentan con dicha denominación origen. 

Aunado a lo anterior, actualmente, Aguascalientes cuenta con 344 productores 
locales de mezcal, que en su conjunto representan cerca de 4 mil 600 hectáreas que 
esperan producir en los próximos dos años 200 mil litros de bebida, con un valor comercial 
aproximado de 74 millones de pesos2

• 

lCon información de: https:/ /heraldodemexico.com.mx/panorama/los-reyes-del-mezcaJj 
2 Con información: http://www.milenio.com/estados/agu ascalientes-pod ra-destila r -agave-pa ra-mezca I 
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Por si hubiese todavía alguna duda o inquietud referente a la inclusión de 
Aguascalientes en la Denominación de Origen Mezcal, anexo toda la documentación 
comprobatoria que válida que la entidad ha cumplido con los requisitos que establece el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta 
Soberanía, la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales 
de Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y 
Zacatecas, a que acaten la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
referente a la inclusión de los municipios dada en el mes de agosto del presente año en 
cuanto a la Denominación de Origen Mezcal. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Economía, en el ámbito de su competencia, para que prevalezca el interés público y 
nacional en cuanto al tema de la producción del mezcal. 

TERCERO.- El Senado de la República reconoce el trabajo del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial por la ampliación e inclusión de diferentes municipios del país en la 
Declaración General de Origen Mezcal. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial para que dé a conocer los estudios técnicos para delimitar el área 
geográfica de producción mezcal de los municipios de Oaxaca, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Durango, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas. 

ATENT ENTE 

SEN. MARTHA e ~ ~"'\~ 
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SEN. JUAN ANTONIO MARTíN DEL CAMPO MARTíN DEL CAMPO 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A 11 DE 
OCTUBRE DE 2018 
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