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Ley de la Propiedad Industrial  (Art.156 al 178): 1994

Marco legal vigente para la protección de las Denominaciones 
de Origen y Marcas  Colectivas.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
NMX-EC-065-IMNC-2000: Organismos de Certificación
NMX-EC-17020-IMNC-2000: Unidades de Verificación

Normas Oficiales Mexicanas

MARCO LEGAL NACIONAL



El Estado Mexicano es el titular de la 
denominación de origen.

Mediante la declaratoria que al efecto emita el 
IMPI.

El IMPI autorizará su uso.

El uso ilegal de la denominación de origen será
sancionado por el IMPI.

PROTECCIÓN DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN



•Creado en mayo 17 de 1994.

• Organismo de Certificación.

• Unidad de Verificación.

•Laboratorio de pruebas.

•Acreditado por Entidad Mexicana de 

Acreditación. 

•Aprobado por Secretaría Economía

• Acreditado por la SHCP  ..(SAT) 

Aduanas
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CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA  
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• Utiliza laboratorios acreditados .y 
aprobados.
• Alcance nacional e ..internacional.
• Sin fines lucrativos.

• Con representaciones en              

..México y en el Extranjero: ..Madrid,   

Bruselas, Washington y China
• Imparcial, personalidad jurídica propia.
• Modelos europeos: Champaña, 
.Cognac y Jerez.

CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA  
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•NOM-006-SCFI-2005 Bebidas Alcohólicas-Tequila 
Especificaciones

•Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su 
reglamento.

•Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

•NMX-EC-065-IMNC-2000: Organismos de 
Certificación
•NMX-EC-17020-IMNC-2000: Unidades de 
Verificación

MARCO LEGAL
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MARCO LEGAL

NOM-006-
SCFI

TEQUILA

NOM-030-SCFI

NOM-106-SCFI

NOM-117-SSAI

NOM-120-SSAI

NMX-V-046-
NORMEX-2002

NMX-V-049-
NORMEX-2004

NOM-002-SCFI

LPILGS

POLEVAS

RCSPS DGPDOT

NOM-142-SSAI

PROC. DE
VERIFICACION 

NOM-008-SCFI-
1993

NOM-127-SSAI

LFMN LFPA LFPC LEY ADUANERA
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¿QUIÉNES INTEGRAN EL CRT?

¨A¨ Productores de Tequila

¨B¨ Agricultores del Agave

¨C¨ Envasadores y 
Comercializadores

¨D¨ Gobierno Mexicano: 
SECRETARIA DE  ECONOMIA –
DGN, IMPI, PROFECO, SEDER,
SALUD y SAGARPA
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•Verificar y certificar el cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana del Tequila

•Garantizar al consumidor nacional y extranjero 
autenticidad en el producto.

•Brindar información oportuna y veraz de la cadena 
productiva agave-tequila.

•Salvaguardar la Denominación de Origen Tequila en 
México y el extranjero.

OBJETIVOS:



Constatación física al 100% 
del proceso.

Revisión documental.

Pruebas de laboratorio.

VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD 
DEL TEQUILA.

Verificación permanente, a 
cada una de las operaciones 
unitarias incluyendo la 
naturaleza de las materias 
primas.

Documentos contables, 
Información comercial, BPF y  
sistema de calidad.

Muestreos, mediciones y 
Balance de Materiales. 
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ACREDITACIONES UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN

NOM-006-SCFI-2005 Bebidas Alcohólicas- Tequila- 
Especificaciones;

NOM-142-SSA1-1995 Bienes y servicios-Bebidas 
alcohólicas - Especificaciones sanitarias - Etiquetado 
sanitario y comercial;   

NMX-V-049-NORMEX-2004 Bebidas Alcohólicas - 
Bebidas Alcohólicas que contienen Tequila - 
Denominación, etiquetado y especificaciones.
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¿ QUE SE VERIFICA DEL TEQUILA?
1.-AGAVE:

Características
Registro
Inventarios
Ingresos
Consumos

2.-FORMULACIÓN Y FERMENTACIÓN
Uso exclusivo de azúcares del agave, o;
Participación mínima del 51% de azúcares de 
agave.
Inventarios, ingresos, mosto destilado.

3.-DESTILACIÓN 
Mosto destilado, Tequila producido.
Inventarios de Tequila a granel por categoría y por 
clases.

Eficiencias por operación unitaria y total del proceso de    
producción. 

Control salidas de tequila a granel para exportación.12



4.-CONTROL DE MADURACIÓN
Por categoría
Sellado de barricas y/o Pipones.
Control de tiempo de maduración a través bitácora.

5.-CONTROL DE TEQUILA ENVASADO
Inventarios de tequila por: Categoría y clase.
Marca, capacidad y contenido alcohólico.
Control de salidas de Tequila envasado, nacional y 
exportación.
Material de los envases
Capacidad de los envases.
Información comercial.

6.-CONTROL DE CALIDAD 
Sistema de calidad que permita la trazabilidad de 
los productos.
Actividades de prueba a través de laboratorios de 

pruebas acreditados.

¿ QUE SE VERIFICA DEL TEQUILA?
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¿ QUE SE VERIFICA DEL TEQUILA?

7.-BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN (NOM- 
120- SSA1). 
Higiene y sanidad del personal operativo, las 
instalaciones físicas, las materias primas, los materiales 
en proceso así como el producto terminado. 

8.-EXISTENCIA DE LABORATORIO DE CONTROL DE 
PROCESOS .
Métodos de prueba aprobados, personal calificado, 

instalaciones adecuadas, control de registros, Buenas 
prácticas de manufactura
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¿ QUE SE VERIFICA DEL TEQUILA?
De acuerdo con la NOM, el agave debe cumplir con los 
siguientes requisitos:

6.2 “El Agave que se utiliza como materia prima debe ser 
de la especie admitida es Agave tequilana Weber 
variedad azul cultivada dentro del territorio 
comprendido en la Declaración y estar registrado 
(6.5.1.1).” 

6.5.1.1 Estar debidamente inscrito en el Registro de 
Plantación de predios instalado por el Organismo 
Evaluador de la Conformidad. 

Es necesario que se  garantizar que el agave cumple con 
la Norma desde que se Jima hasta su arribo a las fábricas 
productoras de tequila. 

15



Para ello se ha adoptado desde octubre de 2006 la 
emisión de “Guías de traslado de agave”, mismas 
que constituyen una herramienta para la rastreabilidad 
y seguimiento del agave jimado. 

El El áárea de verificacirea de verificacióón agrn agríícola de la UV tiene como cola de la UV tiene como 
objetivo:objetivo: 
Validar que la información contenida en las Guías de 
traslado cumplan con los datos verificados en campo. 

Con esto se da cumplimiento al punto 
6.5.1.26.5.1.2 de la NOM que indica que el agave jimado 
debe: 
““Contar con la supervisiContar con la supervisióón del Organismo Evaluador de n del Organismo Evaluador de 
la Conformidad para comprobar el cumplimiento de los la Conformidad para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos enunciados en los incisos 6.2 y 6.5.1.1requisitos enunciados en los incisos 6.2 y 6.5.1.1””

¿ QUE SE VERIFICA DEL TEQUILA?
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¿QUÉ ES UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN?

Son las personas morales acreditadas que tienen por objeto 
realizar funciones de certificación donde la constitución de  
estos organismos es aprobada por las dependencias 
competentes en los términos establecidos en la LFMN

CERTIFICACIÓN:

Es el acto por el cual una tercera parte testifica: “Que se ha 
obtenido la confianza sobre la conformidad de un producto , 
proceso o servicio, con una norma o con otro documento 
especificado”.

MARCO JURIDICO DEL O. C.:

• Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento.

• NOM 006-SCFI-2005-Bebidas Alcohólicas-Tequila- 
Especificaciones y Criterio General de Certificación para 
evaluar la norma antes mencionada  equiparable al anexo 9 de 
la PEC’S

• Ley de la Propiedad Industrial y Reglamento 17



El CRT es el único organismo autorizado para evaluar la 
conformidad de la NOM de Tequila.

EMA
ACREDITADO NMX-EC-065-IMNC-2000 
Organismo de Certificación de Producto.

APROBADO17 de Mayo de1994 
Para que los resultados sean reconocidos 
por la autoridad.DGN

De conformidad con la NOM-006-SCFI-2005 (NOM del 
Tequila) la Certificación es un requisito obligatorio:

10.1 Todo tequila que se comercialice debe contar con la 
certificación de un organismo de certificación acreditado.

ACREDITACIONES ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
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CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL ORGANISMO
Una vez que la Unidad de Verificación testificó “Que se ha 
obtenido la confianza sobre la conformidad del proceso con la 
NOM-006-SCFI-2005 el Organismo de Certificación emite el 
documento que lo testifica; CERTIFICADO

1.-Certificado de 
Cumplimiento con 

la Norma

2.-Certificados 
Autenticidad para la 
Exportación de tequila

3- Certificados de 
Comercialización
Nacional

Granel Envasado Granel

19



Dictamen 
Técnico por el 

CRT

Autorización de 
Productor  DGN

NOM en el CRTDOT en el IMPI

Certificación de 
Cumplimiento 
con la Norma

El CRT otorga el # de registro de 
productor autorizado que 
acompañara la contraseña 
oficial NOM

PROCESO PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO 
DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA

20



CERTIFICACIÓN AGRICOLA
Objetivo:Objetivo:
Coordinar las actividades de cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana, con respecto a la materia prima Agave tequilana 
Weber Variedad Azul.
Objetivos Particulares:Objetivos Particulares:

Esquemas para mantenimiento y actualización del inventario 
General del  Agave tequilana.

Coordinar acciones y actividades encaminadas al muestreo 
del inventario

Programa de Apoyo y Desarrollo Tecnológico a la Cadena 
Productiva Agave Tequila.

Continuar con los trabajos de investigación entre el CRT  y 
las empresas de agroquímicos interesadas en el agave.

Vincular al CRT con las diferentes Instituciones y 
Universidades involucradas en la problemática del agave.
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•
 

Actividades Área 
Agrícola CRT:

•
 

Inventario de Agave tequilana

–
 

Percepción remota
–

 
Tarjeta inteligente 

•
 

Investigación y desarrollo 
tecnológico

•
 

Planeación Estratégica

•
 

Centro de Articulación 
Productiva CAP

ACTIVIDADES ADICIONALES
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GEOREFERENCIA DE LOS PREDIOS DE AGAVE

23



GUÍA DE TRASLADO DE AGAVE

24



FLUJO DE INFORMACIÓN PARA MANTENIMIENTO Y 
CONTROL DEL INVENTARIO DE AGAVE TEQUILERO.

Tarjeta electrTarjeta electróónicanica
CRTarjetaCRTarjeta

••Establecimiento Establecimiento 
y registro de las y registro de las 
nuevas nuevas 
plantacionesplantaciones

JimaJima

Transporte Transporte 
del agavedel agave

Entrada de agave Entrada de agave 
a la Industriaa la Industria

InventarioInventario

PLANEACIPLANEACIÓÓN N 
ESTRATEGICA ESTRATEGICA 

Registro de Registro de 
InformaciInformacióónn

FFáábricas de Tequilabricas de Tequila

GuGuíía de Traslado de  Agavea de Traslado de  Agave

Base de DatosBase de Datos
CentralCentral

ActualizaciActualizacióón n 
de Informacide Informacióónn

Conteo de Conteo de 
pipiññas as jimadasjimadas
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Verificación en el extranjero:
 

Oficina del C. R. T. en Madrid, España en 1997 con 
apoyo de BANCOMEXT 

Oficinas del CRT en EUA
 

y CANADA, en  2001 

Oficinas del CRT en Bruselas, Bélgica
 2006

 
Oficinas del CRT en China, 2008 

Objetivo: Asegurar el cumplimiento de la 
NOM-Tequila en los principales mercados de esta 
bebida EUA y la UE.

ACTIVIDADES ADICIONALES
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•
 

Aseguramiento de producto terminado: monitoreo de punto de 
venta a nivel nacional

•
 

Investigación Aduanera
•

 
Áreas administrativas y de apoyo al funcionamiento del CRT:

•
 

Tecnologías de la Información 
•

 
Recursos Humanos

•
 

Contraloría
•

 
Recursos materiales-

 
Mantenimiento

ACTIVIDADES ADICIONALES
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EL TEQUILA A TRAVES DEL 
TIEMPO
Empresas Productoras Histórico 
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MARCAS

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ago-09

MARCAS 327 479 587 611 635 691 760 819 938 1059 780 908 953

EMPRESAS 41 64 70 73 82 98 105 108 104 111 121 131 134



1.TEQUILA   (1974)

2. MEZCAL   (1994)

3. OLINALÁ
 

(1994)

4. TALAVERA  (1997)

5. CAFÉ
 

VERACRUZ    (2000)

6. BACANORA                       (2000)

7. ÁMBAR DE CHIAPAS       (2000) 

8. SOTOL                               (2002)

9. MANGO ATAULFO DEL 
SOCONUSCO DE CHIAPAS   (2003) 

10. CAFÉ
 

DE CHIAPAS               (2003)

11. CHARANDA                            (2003)

12. EL CHILE HABANERO           (2008)

13. VAINILLA DE PAPANTLA      (2009)

DENOMINACIONES DE ORIGEN EN MÉXICO
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Denominación de Origen  MEZCAL

Declaración de protección se otorgó el 28 de Noviembre de 1994
Registro OMPI No. 731
Zona Geográfica: Estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis 
Potosí,  Zacatecas y 11 municipios de Tamaulipas (NOM-070-SCFI- 
1994)
Es la bebida alcohólica destilada, de mostos con los azúcares 
extraídos de las cabezas maduras de los agaves (Agave Angustifolia
Han, Agave Esperrima Jacobi, Agave Weberi Cela, Agave 
Potatorum Zucc, Agave Salmiana Otto Ex Salm SSP Crassispina 
[Trel] Gentry y otras especies de agave, clasificación Tipo I y Tipo II. 
El mezcal es un liquido de olor y sabor sui generis de acuerdo a su 
tipo, es incoloro o ligeramente amarillento cuando es reposado o 
añejado en recipientes de madera de roble o encino, o cuando se 
aboque sin reposarlo o añejarlo. Su contenido alcohólico es de 36 a 
55 % Alc. Vol.
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Denominación de Origen  OLINALÁ

Declaración de protección se otorgó el 28 de Noviembre 
de 1994 Registro OMPI No. 732
Zona Geográfica: Olinalá Guerrero
El árbol del que se extrae la Madera linalóe (Bursera 
aloexylon) árbol de 5 a 7 metros de altura, con un periodo 
de vida de hasta sesenta años, propio de la selva baja, en 
la localidad de Olinalá. 
La perfumada esencia de la madera de este árbol, ha 
penetrado las manos de generaciones de artesanos que 
han elaborado una variada cantidad de piezas como 
baúles, cajas, charolas, muebles y otras más.
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Denominación de Origen  TALAVERA

Declaración de protección se otorgó el 28 de Noviembre de 
1994 Registro OMPI No. 833
Zona Geográfica: Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali Edo. De 
Puebla y San Pablo del Monte Tlaxcala. (NOM-132-SCFI- 
1998)
La Talavera en un tipo de cerámica original y exclusivo de la 
Zona de Talavera, tiene sus antecedentes en la Mayolica 
Española, formada esta cerámica por mezcla de arcillas 
(barro negro y blanco), recubierta de una capa de esmalte 
formada a Temp. De 1000 a 1100 ºC, decorada a mano con 
solo 6 pigmentos y sus combinaciones y diseños muy 
tradicionales.
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Denominación de Origen  CAFÉ DE VERACRUZ

Declaración de protección se otorgó el 15 de Noviembre 
de 2000     Registro OMPI No. 840
Zona Geográfica: Estado de Veracruz (NOM-149-SCFI- 
2001 )

“CAFE VERACRUZ” es la denominación que se le otorga 
al café que es producido en diversas zonas del Estado de 
Veracruz, sus suelos volcánicos, el clima caracterizado 
por su alta humedad todo el año y sus inviernos nublados, 
los cuales, de manera conjunta, especifican la alta acidez, 
el aroma intenso, el sabor a especias y el apreciable 
cuerpo que caracteriza a este café. 
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Denominación de Origen  BACANORA

Declaración de protección se otorgó el 06 de Noviembre de 
2000
Registro OMPI No. 841
Zona Geográfica: Los municipios de las regiones Sierra 
Centro, Río Sonora y San Miguel; Centro; Sierra Alta, y 
Sierra Sur el cual se caracteriza por su tradición en la 
elaboración de "Bacanora". (NOM-168-SCFI-2005) 
Contenido alcohólico de 38 a 55 % Alc. Vol.
Bebida alcohólica, que se elabora a partir del  Agave 
angustifolia Haw, toma su nombre del Municipio de 
Bacanora, situado en la Sierra Centro, al este de Hermosillo, 
Sonora.
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Declaración de protección se otorgó el 15 de Noviembre de 
2000       Registro OMPI no. 842
Zona Geográfica: Estado de Chiapas (NOM-152-SCFI-2003)
Resina vegetal fosilizada procédete de las exudaciones de 
diversas plantas, en México es producida por la especie  de 
árbol Hymenaea courbaril leguminosa conocida como 
guapinol. El ámbar presenta una composición que la hizo ser 
resistente a los factores ambientales y que a la vez ayudó a la 
conservación de las diferentes inclusiones de animales  y 
vegetales. Su composición química es Carbono Oxigeno, 
Hidrogeno y azufre.

Denominación de Origen  ÁMBAR DE CHIAPAS
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Denominación de Origen  SOTOL
Declaración de protección se otorgó el 08 de Agosto del 
2002    
Registro OMPI no. 849
Zona Geográfica: Estado de Chihuahua, Coahuila y Durango  
(NOM-159-SCFI-2004) Contenido alcohólico de 35 a 55 % 
Alc. Vol.
El Sotol es la bebida alcohólica que se obtiene de las 
plantas conocidas comúnmente como Sotol o sereque, 
obtenidas de poblaciones naturales y cultivadas en los 
estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. El Dasylirion 
pertenece a la familia de las liliáceas, de hojas largas y 
fibrosas, de forma lanceolada, de color verde, cuya parte 
aprovechable para la elaboración del Sotol, es la 
piña o cabeza.
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Denominación de Origen  MANGO ATAULFO DEL 
SOCONUSCO DE CHIAPAS

Declaración de protección se otorgó el 27 de Agosto del 
2003                 Registro OMPI no. 850
Zona Geográfica: 13 municipios de la región del mango 
ataulfo  en Chiapas.  
Las características morfológicas son las siguientes: Tiene 
un peso promedio de 350 gramos; una composición 
promedio de 69% de pulpa, 19% cáscara y 8,5% hueso o 
semilla, la pulpa es de consistencia firme con muy poco 
contenido de fibra, con sabor dulce y baja de acidez, con 
cáscara firme y de color amarillo y resistente al manejo 
poscosecha.
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Denominación de Origen  CAFÉ DE CHIAPAS

39

Declaración de protección se otorgó el 27 de Agosto del 
2003        
Registro OMPI no. 852
Zona Geográfica: las regiones denominadas: Ocozocoautla, 
San Cristóbal de las Casas, Copainalá, Comitán, Angel 
Albino Corzo, Pichucalco, Bochil, Palenque, Ocasingo,  
Yajalón, Motozintla y Tapachula.   (NOM-169-SCFI-2007)
Las semillas o almendras de los frutos maduros del cafeto de 
la Especie Coffea arabica L, a los que se les han quitado las 
capas que lo cubren con el fin de estar listo para su 
industrialización. Sus características principales: alta acidez, 
aroma intenso, sabor agradable y apreciable cuerpo.



Denominación de Origen  CHARANDA
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Declaración de protección se otorgó el 27 de Agosto del 2003        
Registro OMPI no. 851
Zona Geográfica: 16 municipios de Michoacán: Ario, Cotija, Gabriel 
Zamora, N. Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Peribán, Los Reyes, S. 
Escalante, Tacámbaro, Tancítaro, Tangancícuaro, Taretán, 
Tocumbo, Turicato, Uruapan y Ziracuaretiro    (NOM-144-SCFI- 
2000)
Bebida alcohólica regional obtenida por la destilación de la caña de 
azúcar (guarapo) o sus derivados (melado, piloncillo o melaza).
Es un liquido incoloro o ámbar cuando es madurado en recipientes 
de roble o encino o cuando se aboca sin ser madurado.
Categorías: Blanco, dorado, reposado y añejo. Contenido 
alcohólico de 35 a 55 % Alc. Vol.



Denominación de Origen CHILE HABANERO

Declaración de protección se otorgo el 10 de Octubre del 
2008        
Zona Geográfica: Estado de Yucatán
Fruto de Planta Angiosperma especie Capsicum chinese Jacq, 
es una baya hueca de coloración amarilla, naranja, roja o 
morada Distinguen al chile habanero de Yucatán su forma, 
color, pungencia (picor), aroma, y sabor. La forma 
característica del chile habanero de Yucatán es oblonga o en 
forma de trompo. El chile habanero de Yucatán tiene un alto 
contenido de capsaicinoides cuyos valores pueden fluctuar de 
150,000 a 350,000 unidades de Scoville de pungencia. El  
producto o productos terminados que abarcará la denominación 
serán: en pasta, deshidratado y salsas.



Denominación de Origen VAINILLA DE PAPANTLA
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Declaración de protección se otorgó el 05 de Marzo del 2009    
Zona Geográfica:  39 municipios, correspondientes a los 
Estados de Veracruz y Puebla. (NOM-139-SCFI-1999)
Se dice que el perfumado fruto, llamado en nahuatl 
"tlilxóchitl", era uno de los tributos que exigían los aztecas a 
pueblos conquistados. Es un fruto maduro de la orquídea 
Vanilla planifolia Andrews,las características de sabor y 
aroma únicos de la Vainilla de Papantla se encuentran 
determinados por factores naturales como la altitud y el 
clima. 



DENOMINACIÓN DE ORIGEN  TEQUILA (DOT)

43

Declaración de protección se otorgó el 09 de Diciembre 
del 1974    
Registro ante OMPI No. 669

Zona Geográfica: 181 municipios, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas   (NOM-006-SCFI- 2005) 
Contenido alcohólico de 35 a 55 % Alc. Vol.
El tequila fue el primer producto con Denominación de 
Origen en México.
El titular de la Denominación de Origen Tequila es el  
Estado Mexicano.



Personas físicas o morales dedicadas a la extracción, 
producción o elaboración del producto que pretende 
ampararse por la denominación de origen.

Cámaras o asociaciones de fabricantes o productores.

Dependencias o entidades del gobierno federal y de los 
gobiernos de las entidades de la Federación.

Por iniciativa del IMPI.

A petición de quien demuestre tener interés jurídico.

DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN

Tienen Interés Jurídico



PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA
IMPI 

VERIFICA SI CUENTA 
CON LOS 

REQUISITOS

SE REQUISITA AL 
INTERESADO MEDIANTE 
OFICIO PARA QUE HAGA 

ACLARACIONES

SI CUMPLENO CUMPLE

SE TIENE POR 
ABANDONADA LA 

SOLICITUD

IMPI PUEDE 
CONTINUAR DE OFICIO

SE PUBLICA EN EL 
D.O.F. EXTRACTO DE 

LA SOLICITUD

SE OTORGA UN PLAZO 
DE 2 MESES PARA VER 
SI EXISTE OPOSICIÓN

SI 

HAY OPOSICIÓN

NO 

HAY OPOSICIÒN

SE PUBLICA LA 
DECLARATORIA DE 
PROTECCIÓN EN EL 

D.O.F

INTERESADO 
PRESENTA 

PROMOCIÓN DE 
AUTORIZACIÒN ANTE 

EL IMPI

DEPENDIENDO DE 
LAS PRUEBAS SE 

DICTA 
RESOLUCIÓN

OTORGA 
PROTECCIÓN

NIEGA 
PROTECCIÓN

SISI

NONO



Personas físicas o morales que directamente se 
dedique a la producción, elaboración o extracción del 
producto.

Que tal actividad se realice dentro del territorio 
establecido.

Cumplimiento de la NOM.

El consejo regulador creado por disposición de la 
NOM, será el encargado de vigilar el cumplimiento de la 
norma.

Los que señale la declaración.

Vigencia de 10 AÑOS a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud, renovable por periodos iguales.

AUTORIZACIÓN PARA SU USO



El Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial de 1883.

El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las 
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional 
de 1958.

ADPIC ó TRIP´S regula en sus artículos 23, 24 y 25 la 
protección de la Indicaciones Geográficas a países 
miembros de OMC, entró en vigor en el 2000.

Acuerdo México - Unión Europea ; sobre 
reconocimiento Mutuo y a la Protección de 
Denominaciones de Origen en el Sector de las 
Bebidas Espirituosas de 1997.

MARCO LEGAL INTERNACIONAL



México forma parte del Convenio de París desde el 7 
de septiembre de 1903.

Artículo 1.2) hace referencia a las indicaciones de 
procedencia y a las denominaciones de origen como 
figuras de la propiedad industrial.

Artículo 10 trata de  manera expresa la protección de 
las indicaciones de procedencia, pero no contiene 
disposiciones especiales en cuanto a la protección de las 
denominaciones de origen. 

Las ventajas de protección que concede el Convenio de 
París a las indicaciones de procedencia, residen en el 
alcance del ámbito territorial cubierto por los Estados 
Miembros de la Unión de París(155 miembros hasta 1999) 
y en la represión a la competencia desleal.

Convenio de París para la Protección de la

Propiedad Industrial (1883)



México forma parte del arreglo de Lisboa (Acta de 
Lisboa) desde el 25 de septiembre de 1966.

Define el término de Denominación de Origen.

Asegura protección contra toda usurpación o imitación, 
incluso si el verdadero origen del producto, figura indicado 
o si la denominación se emplea en traducción o va 
acompañada de expresiones como “género”, “tipo”, 
“imitación” o similares.

Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las 
Denominaciones de Origen y su Registro 

Internacional (1958).



Protege las indicaciones geográficas.

Los Miembros establecerán los medios legales para que las 
Partes interesadas puedan:

Impedir la utilización por cualquier medio que en la 
designación o indicación del producto indique o sugiera que 
el mismo provine de una región geográfica diferente al país 
de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto 
al origen geográfico del producto.

Cualquier utilización que constituya un acto de competencia 
desleal, en el sentido del Convenio de París.

Acuerdo Sobre los aspectos de los derecho de 
La Propiedad Intelectual relacionados con 

el Comercio : ADPIC o TRIPS



Promover la existencia de estos signos distintivos y su 
ámbito de protección.

Involucrar a los Gobiernos Estatales y a la Industria 
para definir productos posibles de protección 
(portafolio de proyectos).

Destinar recursos gubernamentales a la promoción y 
protección.

Creación de Organismos de Certificación.

Obtención de financiamientos para el desarrollo de 
proyectos específicos.

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN



Fracción arancelaria del Tequila:

México 2208.90.03
E.U.A 2208.90.50 (envasado)  2208.90.55  (granel)
U.E. 2208.90.54 (envasado)  2208.90.75  (granel) 

Aduanas específicas autorizadas para exportar Tequila

Altamira
Tampico
Lázaro Cárdenas
Colombia
Guadalajara
Manzanillo
Mexicali
AICM
Pantaco

Nuevo Laredo
Veracruz
Cd. Hidalgo
Tijuana
Aguascalientes 

(únicamente 
Aeropuerto SLP)

Guanajuato

FRACCIONES ARANCELARIAS
ESPECÍFICAS PARA EL TEQUILA



RESULTADOS

Registros de Marcas de suma importancia a nivel 
internacional.



•
 

La protección al Tequila dependiendo del marco legal 
aplicable a las IG´s

 
en los diferentes mercados

 
 

internacionales.

•
 

Por ejemplo: registro del Tequila como marca de
 

 
certificación en países cuyo régimen de protección a las 
IG’s hacen de éste registro la base de cualquier derecho 
que permita la protección legal del nombre frente a 
violaciones de terceros. (i.e. EUA), así

 
como el caso de 

China:

•
 

Inicio de juicios por
competencia desleal
en otros países. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO LEGAL



ESTRATEGIA GENERAL

Estrategia  encaminada a lograr la PROTECCIÓN DEL 
TEQUILA EN MEXICO Y EN EL MUNDO bajo 4 
objetivos principales:
(a) Registros de marcas en EEUU, Europa y Mexico.

. 

(b) Registro de la palabra  “Tequila”
 

como marca de 
certificación.

(c) Prosecución y coordinación de procedimientos
 

 
judiciales

 
y extrajudiciales

 
en contra de usuarios de la 

denominación de origen que no cuentan con la 
autorización

 
correspondiente.

(d) Registro de la Denominación de Origen



PAIS OTORGADO EN TRAMITE PROYECTO FIGURA
2009

31 5 16 10 Registro 
DOT, Marca 
de 
Certificación



Lanzamiento de una campaña de educación centrada en:

•
 

Crear conciencia al consumidor internacional así
 

como a 
las autoridades de los diferentes países en donde se

 
 

comercializa el Tequila sobre:

–
 

La exclusividad del Tequila como producto mexicano.

–
 

La existencia de leyes y normas mexicanas que imponen 
requisitos muy específicos relacionados con la producción, 
embotellado y comercialización del Tequila que permiten 
garantizar la autenticidad del Tequila al consumidor. 

–
 

La existencia del CRT como organismo certificador de la 
autenticidad del producto.

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN



•
 

Campaña de educación a la industria de las bebidas 
espirituosas a nivel internacional.

•
 

Minimizar violaciones involuntarias a la 
normatividad mexicana generadas por un 
desconocimiento de la misma. 

•
 

Informar y asesorar a la industria en la
 

 
comprensión de  todos los requerimientos legales 
impuestos por el Gobierno de Mexico (titular de la 
denominación de origen). 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN



•
 

Revisión de las condiciones legales de protección a la 
DOT en otros países (legislación). 

•
 

Detección oportuna de casos de violación a la DOT en 
otros países.

•
 

Obtención de evidencia relacionada con las violaciones 
detectadas. 

ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA 
OBTENCIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN



•
 

Apoyo en las autoridades del país de 
comercialización.

•
 

Acciones en el ámbito del APOYO Y 
COLABORACIÓN con otros organismos e 
instituciones interesadas en la protección a las 
indicaciones geográficas:

•
 

ORIGIN
•

 
LA RIOJA

•
 

RIBERA DEL DUERO, entre otros

ACCIONES EN EL ÁMBITO DEL COMBATE 
A LAS VIOLACIONES A LA DOT



Esta cadena productiva, ha utilizado la evaluación de la 
conformidad y la Denominación de Origen, como 
herramientas para su crecimiento, consolidación y 
fortalecimiento, creando con ello:

CREDIBILIDADCREDIBILIDAD

CONFIANZACONFIANZA

CALIDADCALIDAD

AUTENTICIDADAUTENTICIDAD

ORIGINALIDADORIGINALIDAD

COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD



María Bertha Becerra Ríos
Consejo Regulador del Tequila

México
(+52) 3310021900

maria.becerra@crt.org.mx
www.crt.org.mx

mailto:maria.becerra@crt.org.mx
http://www.crt.org.mx/
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