PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA DEFENSA DEL DERECHO
COLECTIVO DE CREADORES Y HEREDEROS DEL PROCESO PREHISPÁNICO DEL MEZCAL
DE ORIGEN CULTURAL Y TRADICIÓN ARTESANAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
ZAPOTECAS Y CHONTALES DE OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO AZAEL SANTIAGO
CHEPI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
El suscrito, Azael Santiago Chepi, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional
en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79,
numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del
pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor siguiente:
Antecedentes
1. El 28 de noviembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución mediante la cual se
otorga la protección prevista a la denominación de origen mezcal, para ser aplicada a la bebida alcohólica del
mismo nombre, la cual ha sido objeto de modificaciones publicadas en el mismo órgano de difusión el 29 de
noviembre de 2001, 3 de marzo de 2003, 22 de noviembre de 2012, 2 de octubre de 2015 y 24 de diciembre de
2015.
2. Conforme a dicha resolución y sus posteriores modificaciones, actualmente se encuentran comprendidos en la
región geográfica protegida los municipios de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y
Zacatecas, particularmente en Oaxaca, la zona denominada “región del mezcal”, que comprende Solá de
Vega, Miahuatlán, Yautepec, Santiago Matatlán Tlacolula, Ocotlán, Ejutla y Zimatlán; San Felipe y San
Luis de la Paz, Guanajuato; San Carlos, San Nicolás, Burgos, Miquihuana, Bustamante, Palmillas Jaumave,
Tula, Cruillas, Jiménez y Méndez, Tamaulipas; Acuitzio, Aguililla, Ario, Buenavista, Charo, Chinicuila,
Coalcomán de Vázquez Pallares, Cotija, Cojumatlán de Régules, Erongarícuaro, La Huacana, Tacámbaro,
Turicato, Tzitzio, Hidalgo, Salvador Escalante, Morelia, Madero, Queréndaro, Indaparapeo, Tarímbaro,
Tancítaro, Los Reyes, Tepalcatepec, Sahuayo, Marcos Castellanos, Jiquilpan, Venustiano Carranza y Vista
Hermosa, Michoacán; Acajete, Acatlán de Osorio, Acatzingo, Acteopan, Ahuatlán, Ahuehuetitla, Ajalpan,
Albino Zertuche, Altepexi, Amozoc, Aquixtla, Atexcal, Atlixco, Atoyatempan, Atzala, Axutla, Caltepec,
Coatzingo, Cohetzala, Cohuecán, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Cuapiaxtla de Madero, Cuautinchan,
Cuayuca de Andrade, Cuyoaco, Chapulco, Chiautla, Chietla, Chigmecatitlán, Chignahuapan, Chila, Chila de la
Sal, Chinantla, Eloxochitlán, Epatlán, General Felipe Ángeles, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico,
Huehuetlán el Grande, Huitziltepec, Ixcamilpa, Guerrero; e Ixcaquixtla, Ixtacamaxtitlán, Izúcar de Matamoros,
Jolalpan, Juan N. Méndez, La Magdalena Tlatlauquitepec, Libres, Los Reyes de Juárez, Mixtla, Molcaxac,
Nicolás Bravo, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Petlalcingo, Piaxtla, Quecholac, Rafael Lara
Grajales, San Antonio Cañada, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Gabriel Chilac, San Jerónimo
Xayacatlán, San José Chiapa, San José Miahuatlán, San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec, San Miguel
Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, San Salvador Huixcolotla, San Sebastián Tlacotepec,
Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Santiago Miahuatlán, Santo Tomás Hueyotlipan, Tecali de
Herrera, Tecamachalco, Tecomatlán, Tehuacán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepanco de López,
Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepemaxalco, Tepeojuma, Tepexco, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco,
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tilapa, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlanepantla, Tlapanalá, Tochimilco,
Tochtepec, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Vicente Guerrero, Xayacatlán de Bravo, Xicotlan,
Xochitlán Todos Santos, Yehualtepec, Zacapala, Zapotitlán Salinas, Zautla, Zinacatepec y Zoquitlán, Puebla.
Considerandos

1. El 8 y 9 de agosto de 2018, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitió, por conducto del director
adjunto de la Propiedad Industrial, sendas resoluciones que modifican la resolución general mencionada que
protege la denominación de origen de la bebida mezcal mencionada, incluyendo nuevos municipios de
Aguascalientes, Puebla, Morelos y estado de México que se dicen productores de mezcal, sin que respetara la
consulta a los pueblos indígenas que representamos.
2 . Las resoluciones que modifican la declaración general de protección de la denominación de origen del
mezcal, materia de la presente controversia constitucional, violan los derechos humanos y sociales de los
pueblos indígenas de Oaxaca, productores de mezcal, debido a que en el proceso para determinar la inclusión en
la denominación de origen, de diversos municipios de Aguascalientes, estado de México, Morelos y Puebla, no
consideraron la consulta previa a los pueblos indígenas reconocidos como productores de mezcal en la
modificación de la declaratoria general o resolución, conforme a lo que disponen los artículos 1o., 2o. y 26 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, apartado 2, de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Como es de explorado derecho, el derecho indígena es el conjunto de concepciones y prácticas
consuetudinarias, orales, que organizan la vida interna de los pueblos originarios; es decir, los que padecieron
un proceso de conquista, cuya existencia es anterior a la del Estado mexicano, surgido en el siglo XIX, y
conservan total o parcialmente sus instituciones políticas, sociales, jurídicas, culturales y prácticas económicas.
Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas de México son individuales y colectivos.
• Los derechos individuales corresponden a los derechos humanos reconocidos a todo mexicano,
considerando su especificidad cultural para ejercerlos respetando, sobre todo, su libertad de expresión,
reunión y manifestación, en sus propios idiomas.
• Los derechos colectivos corresponden al libre ejercicio de su autonomía política para decidir su desarrollo
humano, sustentable, social, económico, jurídico, político y cultural.
Así, tenemos que el derecho a la consulta a los pueblos indígenas de México está reconocido en el Apartado B
del artículo 2o. de la Constitución federal, que establece la obligación del Estado de consultarlos, por ser
entidades de interés público, en el diseño, aprobación y aplicación de las políticas públicas relacionadas con su
desarrollo, como en el caso es la producción del mezcal como práctica social, cultural y económica de los
pueblos zapotecas y chontales que representamos.
El derecho a la participación ciudadana o política de los indígenas para elegir a sus representantes y tomar
decisiones públicas, está reconocido a título individual, como todo ciudadano mexicano, para ser ejercido
dentro y fuera de sus comunidades; y también a título colectivo como entidades de derecho público para formar
parte de los órganos del poder político del Estado mexicano; por lo que es innegable su inclusión en los ámbitos
políticos y económicos de México, como el caso del aporte cultural y económico que los pueblos indígenas
zapotecas y chontales de Oaxaca han hecho con el mezcal, lo que motivó en un principio la Declaratoria
General de Protección de Nominación de origen, que sin fundamentos sociales y antropológicos, ahora se ha
modificado en favor de intereses económicos en áreas no productoras de la bebida.
Tenemos pues que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas deriva del Convenio 169 de la OIT en
1989, y desde 1992 con las reformas constitucionales, es obligatorio en México. Se reconoció
constitucionalmente en el artículo 2o. desde 2001 y consiste en el reconocimiento del derecho de los pueblos
indígenas a formar parte de las decisiones de Estado relacionadas con el diseño, aprobación y aplicación de

políticas públicas sobre su desarrollo, lo que obliga a las autoridades a implantar protocolos de consulta
efectivos a los pueblos indígenas, sin que la ponderación del resultado de la consulta, signifique violaciones a
los procedimientos administrativos considerando las facultades discrecionales que la autoridad emisora tiene
para allegarse de la información que derive en resoluciones ajustadas al respeto irrestricto de los derechos
humanos y colectivos de los auténticos creadores y herederos de los procesos de producción artesanal del
mezcal, que han sido reconocidos en la denominación de origen para proteger la bebida de su degradación y
comercialización sin calificar su calidad y origen cultural.
Los derechos a la tierra y sus recursos naturales, así como los derechos al desarrollo económico son el objeto
principal a considerar en la consulta, debido a la depredación que persiguen los intereses empresariales
nacionales e internacionales.
La OIT considera que para garantizar el desarrollo pleno de los pueblos indígenas, la consulta debe abarcar a
todos los derechos reconocidos por lo que la convencionalidad obliga al estado mexicano y sus representantes a
la consulta, antes de emitir resoluciones que dañen, en el caso del mezcal, el producto y por ende la integridad
social, cultural y económica de los productores que en su mayoría en los estados que abarca la declaratoria
general, son indígenas.
Ahora bien, del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial no se desprende facultad alguna que impida a la
emisora, la consulta a los pueblos indígenas cuando deba ponderar la modificación de una declaratoria de
protección a la denominación de origen, y en cambio el IMPI si está obligado conforme lo hemos expuesto en la
Constitución federal y en los tratados internacionales a implantar la consulta a los pueblos indígenas, si se
considera que sus resoluciones puedan afectar su desarrollo económico y destruir su acervo cultural, como en el
caso las resoluciones modificatorias afectan al producto mezcal y sus productores zapotecas y chontales
oaxaqueños.
Por igual y en perjuicio de los pueblos indígenas de Oaxaca que represento, es menester la revocación de la
resolución respecto a la ampliación de la denominación de origen mezcal, considerando que violan los derechos
humanos y colectivos de los pueblos indígenas zapotecos y chontales productores de la bebida mezcal, si
consideramos que es obligación del estado mexicano y sus representantes la protección y preservación de los
pueblos indígenas y el fomento de su economía, por lo que se debió considerar que los fundamentos de la
solicitud, no justifican la inclusión de los municipios de esos estados de la república en la denominación de
origen mezcal, toda vez que los resoluciones modificatorias carecen de sustento antropológico, histórico,
cultural, características químicas y organolépticas y procedimientos artesanales para la obtención de la bebida,
que se dice se produce en esos territorios, que sin duda no se trata de mezcal, pasado por alto las normas
oficiales para la producción de la bebida e inclinándose al interés comercial del centro del país, en detrimento
de los auténticos productores (85 por ciento de la producción de mezcal procede de Oaxaca, en su mayoría por
indígenas zapotecos y chontales).
Las resoluciones impugnadas de la emisora solo tiene sustento en la opinión técnica (cuestionable y no
contrastada por otro medio especializado) de un entidad ajena a la bebida, como es el Centro de Investigaciones
y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco; por tanto, el sustento es endeble por no considerar el
valor antropológico de la bebida y su auténtico origen e influencia territorial para su producción. La práctica
sistemática del IMPI de solo conceder valor a esa asociación civil, es por tanto parcial y sesgada, y por ello
carece de fundamentación y motivación suficiente, en perjuicio inmediato de los pueblos que representamos.
La única entidad legítima para calificar la bebida y determinar si puede o no considerarse mezcal es sin duda el
Consejo Regulador del Mezcal, y según ese organismo certificador sólo se puede producir mezcal en nueve

estados: Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Oaxaca, 2 municipios de Guanajuato, Tamaulipas,
Michoacán y Puebla.
Los mezcales son parte de la cultura mexicana, su historia está llena de vivencias creadas por las comunidades
que los usan y conlleva un vasto conocimiento tradicional sobre el manejo de las plantas. El producto final es el
resultado de la especie utilizada, el clima, el proceso de fermentación, la técnica de destilación y el recipiente en
el cual es reposado. De tal forma que en cada botella van partes de una antigua tradición, de la tierra que vio
crecer la planta y del saber de cada productor. La interrelación hombre-planta abarca desde la recolección y el
aprovechamiento de ejemplares silvestres hasta el cultivo de variedades domesticadas. Ninguna bebida destilada
del mundo procede de tal diversidad natural y cultural como el mezcal.
El mezcal y sus magueyes, resultan importantemente prehispánicos y dignos del reconocimiento milenario,
fuertemente arraigado a los nativos americanos, principalmente a los pueblos indígenas de Oaxaca que
representamos, y que ahora son violados en sus derechos humanos individuales y colectivos al privarles de una
mejor condición económica ampliando sin razón ni fundamento legal e histórico los municipios que productores
de la bebida, en entidades que tradicionalmente no cultivan el maguey, ni destilan la bebida.
La conservación de los procesos artesanales y ancestrales del mezcal ha sido la apuesta más audaz que en su
momento hicieron los mezcaleros modernos, lo que apartó el mezcal del camino de otras bebidas y lo diferenció
de las mismas, consecuencia de que hoy el mezcal sea reconocido como la cultura líquida de México, y tenga
otras expectativas que le han abierto mercados inimaginables para los pequeños productores indígenas.
El mezcal en los últimos años ha sido fuente de empleo directo para más de 17 mil hombres y mujeres en los 9
estados con denominación de origen y de empleo indirecto para otras 75 mil personas. A finales de 2017, las
cifras del mezcal fueron alentadoras, logrando colocar en el mercado nacional 2.1 millones de litros, y exportar
2.8 millones a más de 60 países.
Una denominación de origen no puede convertirse en un genérico y los derechos derivados de registros o
solicitudes de registro de marcas o avisos comerciales a todas luces, significan un desconocimiento de los
derechos de las prácticas ancestrales en el cultivo o recolección del maguey, así como de los procedimientos de
producción del mezcal, que los pueblos indígenas de Oaxaca poseen y son orgullo de México.
Es por demás estudiado que el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desdeñó la consulta a los pueblos
indígenas, con independencia de que el IMPI, no cumplió a todas luces, el debido proceso. Según el Consejo
Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, la mayoría de municipios incluidos en la ampliación de la
norma, a la que se refiere este pronunciamiento, no cumplen con las más importantes características para ser
incluidas en la ampliación de la DOM, como ancestralidad, continuidad y artesanalidad.
De acuerdo con el artículo 159 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, cuando se recibieron las solicitudes
de ampliación, las denominaciones de origen resultan ser producto de una determinada región que debe
protegerse, pues están vinculados a los factores humanos y naturales de la región en comento. Las últimas tres
solicitudes de ampliación, no cumplen y son inexactas con la existencia del producto (persistencia cultural), no
presentan factores humanos (ancestralidad) y con mínima proporción cumplen los factores naturales (materia
prima silvestre), pero ello no culmina el círculo virtuoso para reconocer y proteger una denominación de origen,
y nos referimos a Aguascalientes, estado de México y Morelos.
Ampliar la denominación de origen mezcal por la mera coincidencia de la existencia de factores naturales, sin
tomar en cuenta los culturales y la existencia del producto, pondría en riesgo la legitimidad de la denominación
de origen, ya que Estados Unidos, Cuba, Haití, El Salvador, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa

Rica, Panamá, Venezuela y Colombia, entre otros países, también podrían solicitar denominación de origen
mezcalero, por el simple hecho de contar con diversos magueyes, pero nunca con mezcal , al faltarle los
factores humanos, naturales y permanentes, que en su conjunto forman los elementos de los que se apartó el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al ampliar la denominación origen mezcal.
Por ello proponemos a esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al director general del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial para que revoque en uso de sus facultades legales los acuerdos publicados
en el Diario Oficial de la Federación, con fechas ocho y nueve de agosto de dos mil dieciocho, para el efecto de
que se incrementara en más municipios de Puebla, estado de México, San Luis Potosí y Morelos la
denominación origen mezcal, por las irregularidades que presenta.
Segundo. De igual manera exhorta al señor presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
licenciado Enrique Peña Nieto, para que en uso de sus facultades legales instruya al secretario de Economía,
Idelfonso Guajardo Villareal, para el efecto de que se normen criterios en la Secretaria de Economía, cabeza de
sector, para evitar irregularidades en las ampliaciones en las denominaciones de origen de este país.
Tercero. Se exhorta a los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que den entrada y
trámite a la controversia constitucional que han presentado los pueblos y comunidades indígenas del estado de
Oaxaca en defensa de su derecho colectivo creadores y herederos del proceso artesanal y prehispánico del
mezcal, para el caso de que el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no revoque, en
los términos exhortados, la ampliación a la denominación de origen mezcal, en su momento procesal declaren la
procedencia de la acción de controversia constitucional, declarando la nulidad o inexistencia de lo publicado el
8 y 9 de agosto de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la ampliación de denominación
origenmezcal”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2018.
Diputado Azael Santiago Chepi (rúbrica)

