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de que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), establece en sus artículos 38 fracción II y 39 fracción V, que corresponde a la Secretaría de
Economía expedir las Normas Oficiales Mexicanas a que se refiere, entre otras, la fracción XII del artículo 40 de la Ley en cita, esto es las que tengan como finalidad
la determinación de información comercial que deban reunir las etiquetas, envases, embalajes y la publicidad de los productos para dar información al consumidor o
usuario. La respuesta completa a esta pregunta se encuentra disponible en el Anexo I Justificación de la Excepción NOM Agaváceas.
Anexe el archivo que contiene la regulación.
24569.131.59.1.PROY-NOM-186-SCFI-2011 - Alcance.docx

I.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES DE LA REGULACIÓN
1. Describa los objetivos generales de la regulación propuesta.
Establecer un régimen regulatorio mínimo y obligatorio sobre la información comercial que deben contener las etiquetas de las bebidas alcohólicas producidas a
partir de agaváceas, con la finalidad de garantizar información completa y veraz al consumidor en cuanto a las compras del producto que realice, el presente
instrumento regulatorio busca proporcionar al consumidor información clara y suficiente para favorecer la toma de decisiones de compra mejor informadas, desde
el punto de vista de información comercial. La regulación propuesta para bebidas alcohólicas obtenidas de las agaváceas, tendrá como finalidad principal evitar un
daño inminente a la economía de los consumidores, susceptible de materializarse a través de la comercialización de bebidas alcohólicas de apariencia similar a otras
bebidas provenientes de plantas de la familia de las agaváceas, que sí se encuentran adecuadamente reguladas en la actualidad, particularmente de las bebidas que
cuentan con una Declaratoria de Denominación de Origen.

2. Describa la problemática o situación que da origen a la intervención gubernamental a través de la regulación propuesta.
En la actualidad la distribución de bebidas alcohólicas producidas a partir de agaváceas que carecen de una denominación comercial regulada por una norma oficial
mexicana y que son de apariencia similar a otras bebidas que sí se encuentran reguladas actualmente va en aumento (véase grafica 1 y 2); actualmente dichas bebidas
se comercializan sin la información comercial y etiquetado adecuados, y muchas veces son elaboradas sin utilizar como materia prima a las agaváceas, aun y cuando
se ostentan como provenientes de las mismas. Lo anterior se constituye en un riesgo para los consumidores, mismos que se encuentran expuestos al engaño, toda
vez que existen productos en el mercado que ostentan falsamente determinadas denominaciones comerciales, así como distintas características sin cumplir con las
mismas, en cuanto a su composición y contenido. Al no existir una regulación específica sobre información comercial y métodos de prueba expresamente aplicable a
las bebidas alcohólicas genéricas de agaváceas, se genera una puerta para la producción, distribución y comercialización de dichas bebidas en perjuicio de los
consumidores, mismos que se encuentran expuestos al engaño ya descrito. Por lo tanto, la regulación propuesta pretende disminuir el riesgo de engaño a los
consumidores, susceptible de materializarse al distribuir bebidas que, de forma fraudulenta en su información comercial, aparentan ser iguales a otras bebidas
provenientes de plantas de la familia de las agaváceas, que sí se encuentran adecuadamente reguladas en la actualidad, generando en consecuencia, confusión a través
de dicha información o publicidad engañosa. La respuesta completa a esta pregunta se encuentra disponible en el Anexo II MIR Agaváceas Alto Impacto.doc

3. Indique el tipo de ordenamiento jurídico propuesto. Asimismo, señale si existen disposiciones jurídicas vigentes directamente aplicables a la
problemática materia del anteproyecto, enumérelas y explique por qué son insuficientes para atender la problemática identificada.
Normas oficiales mexicanasEl tipo de ordenamiento jurídico propuesto es el de una Norma Oficial Mexicana (NOM). Existen disposiciones jurídicas vigentes que
son indirectamente aplicables a la problemática materia del anteproyecto, tales como la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley Federal de
Protección al Consumidor, así como sus respectivos Reglamentos, pero estos ordenamientos jurídicos resultan insuficientes en su aplicación si no se expiden las
Normas Oficiales Mexicanas previstas en los mismos. Asimismo, se hace notar que, si bien existen los apartados 9.1.1 y 9.2.1.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM142-SSA1-1995 “Bienes y servicios. Bebidas Alcohólicas. Especificaciones Sanitarias. Etiquetado sanitario y Comercial”, los cuales establecen que la información
contenida en las etiquetas de las bebidas alcohólicas debe presentarse y describirse en forma clara, evitando que sea falsa, equívoca o que induzca a error al
consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto, así como la obligación de incluir, entre otros requisitos, el nombre o denominación genérica
del producto; también es cierto que dicha Norma Oficial Mexicana, al ser de carácter genérico, es omisa en determinar las características específicas de información
y las especificaciones fisicoquímicas de los productos, que deben emplearse para determinar la autenticidad de las bebidas genéricas de agaváceas, motivo por el cual
esta laguna jurídica ha propiciado el engaño a los consumidores, ya expuesto en los numerales que preceden en esta MIR. En adición a lo anterior, la NOM-142SSA1-1995 “Bienes y servicios. Bebidas Alcohólicas. Especificaciones Sanitarias. Etiquetado sanitario y Comercial”, tampoco contempla los métodos de prueba y
evaluación necesarios para poder determinar la veracidad y características de los productos que ahora se pretenden regular con el anteproyecto que se propone.

II.- IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS A LA REGULACIÓN
4. Señale y compare las alternativas con que se podría resolver la problemática que fueron evaluadas, incluyendo la opción de no emitir la regulación. Asimismo, indique para
cada una de las alternativas consideradas una estimación de los costos y beneficios que implicaría su instrumentación.

Descripción de las alternativas y estimación de los costos y beneficios.
No emitir regulación alguna
Se evaluó la opción de no emitir regulación alguna; sin embargo, dicha alternativa no resultó viable, ya que implica que la sociedad siga consumiendo productos con
sesgos de información que resultan en confusiones al momento de adquirirlos, lo cual redunda en la merma de sus intereses económicos y de consumo.
Esquemas de autorregulación
Se evaluó la alternativa de desarrollar esquemas de autoregulación, se concluyó que la alternativa tampoco es viable ya que los programas de autorregulación y
difusión por sí solos no previenen la aparición de riesgos, ni otorgan seguridad jurídica a los destinatarios y a los beneficiarios de la NOM, no obstante pueden ser
alternativas complementarias para dar a conocer los alcances de la regulación (NOM) en vigor una vez que se cuente con ella.
Esquemas voluntarios
Se evaluó la alternativa de atender la problemática a través de esquemas voluntarios, al respecto, la alternativa tampoco resulta viable. Una de las múltiples
características que identifican a una Norma Mexicana (NMX) es el carácter voluntario de su aplicación; conforme a ello, si se procurara hacer cumplir las
disposiciones obligatorias de una Ley Federal mediante un instrumento cuyo cumplimiento se realiza de manera voluntaria, se carecería de la fundamentación
adecuada para su aplicación. Como se señaló anteriormente, el etiquetado establecido en una Norma Oficial Mexicana de carácter obligatorio, que refleje una
adecuada correspondencia entre la denominación e información ostentadas por un producto y la composición del mismo, es el instrumento idóneo que tiene el
consumidor para evitar, teniendo pleno conocimiento de sus líneas de indiferencia y restricciones presupuestales, aquellos productos que adquirir productos que
realmente no desea consumir. En este tenor, dicho etiquetado, cuando se encuentra debidamente regulado en una Norma Oficial Mexicana, es el primer contacto
que tienen las autoridades para verificar las denominaciones y composiciones de los productos en el mercado y para así, ubicar el origen de situaciones que vulneren
los derechos de los consumidores, no siendo este rubro algo que pueda dejarse a normas de carácter voluntario, como es el caso de las normas mexicanas.
Incentivos económicos
Los incentivos económicos no representan una alternativa viable, respecto de establecer y emitir la regulación propuesta, debido a que la problemática planteada en
la presente manifestación de impacto regulatorio, no se liga con la capacidad económica de los productores que elaboran bebidas alcohólicas producidas a partir de
agaváceas. Lo que se busca es atender la problemática derivada de la falta de información comercial hacia los consumidores, para evitar distorsiones en el mercado
que afecten los intereses y patrimonio de estos últimos.
Otro tipo de regulación
Con respecto a la alternativa de implementar otro tipo de regulación, la inclusión de este tipo de disposiciones en Reglamentos o Leyes no es conveniente, ya que
éstos documentos no establecen las especificaciones fisicoquímicas de las bebidas alcohólicas de agaváceas, los métodos de prueba que permitan determinar su
autenticidad o bien los elementos mínimos que debe cubrir su etiquetado; a su vez, en estos instrumentos jurídicos, la participación de los diversos sectores
involucrados es más reducida y limitada que en una Norma Oficial Mexicana, en la que hay un proceso de consenso y de consulta pública.

5. Justifique las razones por las que la regulación propuesta es considerada la mejor opción para atender la problemática señalada.
La alternativa viable es establecer un referente normativo obligatorio y mínimo que defina las especificaciones, métodos de prueba y las denominaciones comerciales
de las bebidas alcohólicas producidas a partir de agaváceas; es decir, a través de una Norma Oficial Mexicana, se busca establecer los parámetros mínimos que
deben cumplir aquellos productos que actualmente se comercializan en el mercado, y que llegan a confundirse o aparentando ser iguales a otras bebidas
provenientes de plantas de la familia de las agaváceas, que se encuentran reguladas por otras normas oficiales mexicanas, generando con ello confusión a través de la
información o publicidad que presentan en sus etiquetas. La naturaleza obligatoria de la Norma Oficial Mexicana, permite establecer un esquema para asegurar que
las decisiones de compra se realicen libremente por parte de los consumidores y con información comercial esencial y veraz sobre el producto de su elección.

6. Describa la forma en que la problemática se encuentra regulada en otros países y/o las buenas prácticas internacionales en esa materia.
Diversos países cuentan con reglamentación clara en materia de protección al consumidor, brindando al mismo tiempo certeza jurídica a quienes son sujetos de
regulación en el sentido de establecer definiciones claras sobre las características y especificaciones de los productos que ofrecen en venta. Esto beneficia al público
consumidor, ya que de esta forma puede tener un claro concepto de lo que obtendrá en el producto que adquiere, sin riesgo a caer en el error o confusión. Entre
los ejemplos de regulaciones de otros países, en los que se abunda sobre la descripción y exacta definición de la información comercial que debe proporcionarse al
consumidor sobre las características de los productos que se le ofrecen, se encuentran los siguientes: La respuesta completa a esta pregunta se encuentra disponible
en el Anexo II MIR Agaváceas Alto Impacto.doc

III.- IMPACTO DE LA REGULACIÓN
7. ¿La regulación propuesta contiene disposiciones en materia de salud humana, animal o vegetal, seguridad, trabajo, medio ambiente o protección a los consumidores?
Protección a los consumidores
Población o industria potencialmente afectada
Origen y área geográfica del riesgo
Consumidores en general
Territorio de los Estados Unidos Mexicanos

Justifique cómo la regulación puede mitigar el riesgo
De acuerdo con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (Anexo V) publicado por la Secretaría de Salud, un total de casi 27 millones de
mexicanos (26’828,893) entre 12 y 65 años beben y presentan frecuencias de consumo que oscilan entre menos de una vez al mes y diario, por lo cual son
consumidores potenciales de las bebidas afectas por la regulación que se propone. En este sentido, las bebidas sujetas al campo de aplicación del anteproyecto de
Norma Oficial Mexicana representan de acuerdo con la gráfica 1 de esta manifestación de impacto regulatorio, el 17% del universo del mercado nacional de bebidas
destiladas, por lo que la regulación propuesta brindaría protección a casi 7 millones de mexicanos que son susceptibles de consumir dichas bebidas. Asimismo, la
regulación favorece un equilibrio competitivo entre los productores de bebidas alcohólicas destiladas, que son 599 unidades de producción según los Censos
Económicos 2009 del INEGI, ya sean éstos productores de bebidas de agaváceas o productores de otras bebidas consideradas bienes sustitutos y competidores, ya que
con la regulación propuesta se establecerá un entorno de competencia más apegado al estado de derecho. A lo anterior habrá que sumar las unidades, no de
producción, sino de comercialización que también se verán beneficiadas ante la reducción del riesgo derivado por información comercial exitosa de fraude derivados
de las bebidas que hoy no están reguladas, las cuales son 62,697 unidades comerciales, información obtenida también de acuerdo a los Censos Económicos 2009.
Tanto los consumidores como las unidades de producción y comercialización afectadas por esta regulación se ubican dispersos en todo el territorio nacional, por lo
que el beneficio generado por la misma tendría un impacto nacional. La totalidad de agentes antes mencionados: consumidores, productores y comercializadores con
presencia en todo el territorio nacional verán, con la regulación propuesta, mitigado el riesgo de contar con información comercial poco clara y de afectación al
entorno de competencia. En el caso de los consumidores se le brinda información completa para una adecuada toma de decisiones de compra, a partir de la
información comercial que deben contener las etiquetas de los empaques y/o envases de aquellos productos que se ostenten como elaborados a partir de agaváceas. En
el caso de los productores se les brinda un entorno de competitividad menos distorsionado, más justo y apegado al estado de derecho. Finalmente, en el caso de los
comercializadores, se les brindan los elementos para evitar que indirectamente afecten los intereses de sus clientes al venderles productos que no corresponden en su
naturaleza con lo manifestado en la información comercial, que a su vez les han sido suministrados por los productores correspondientes.

8. ¿La regulación propuesta crea, modifica o elimina trámites?
No crea, modifica ni elimina trámites
9. Seleccione las disposiciones, obligaciones y/o acciones distintas a los trámites que correspondan a la propuesta:
Establecen o modifican estándares técnicos
Artículos aplicables
5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.5.1 y 5.5.2
Justificación
Se establecen las clasificaciones para las bebidas alcohólicas producidas a partir de agaváceas, así como también las denominaciones comerciales de dichos productos.
El objetivo de esta acción regulatoria es que los productores designen sus productos en la denominación y clasificación correspondiente.

Establecen o modifican estándares técnicos
Artículos aplicables
6, 6.1, 6.1.1, 6.2 y 6.1.2

Justificación
Se establecen las especificaciones para las bebidas alcohólicas producidas a partir de agaváceas. El objetivo de esta acción regulatoria es delimitar con claridad los
parámetros fisicoquímicos que deben cumplir los productos objeto de la regulación.

Establecen o modifican estándares técnicos
Artículos aplicables
11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 y 11.8
Justificación
Se establecen los requisitos de información comercial que deberán cumplir los productos objeto de la regulación. El objetivo de esta acción regulatoria es establecer el
tipo de información y la manera en como esta debe presentarse en las etiquetas de los productos obligados al cumplimiento de la norma, para con ello brindar al
consumidor información completa sobre las características del producto que está adquiriendo.

10. ¿Cuáles serían los efectos de la regulación sobre la competencia y libre concurrencia en los mercados, así como sobre el comercio nacional
e internacional?
Con respecto a los efectos de esta regulación en el ámbito de competitividad en el mercado nacional serán positivos debido a que, al implementar reglas y/o normas
que le den certeza a los consumidores con respecto a estas bebidas, tendrán los mismos compromisos ante las autoridades verificadoras, pre y post producción que
aquellas bebidas alcohólicas destiladas para las cuales ya existen Normas Oficiales Mexicanas específicas, sean los productos elaborados en el país o importados. En
tanto fomente un ordenamiento de los productos, la regulación también dará certidumbre a los consumidores en el extranjero favoreciendo el buen nombre del
país de origen y la imagen de calidad al garantizar que los productos cumplen con procesos productivos repetibles y verificables lo que tiene impacto positivo en
cuestiones de salud, buenas prácticas de manufactura e información comercial adecuada. La regulación no tiene un efecto negativo en el comercio internacional ya
que se ajusta a los niveles de protección a los consumidores permitidos por la Organización Mundial del Comercio en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio del cual forma parte firmante nuestro país; no obstante, la regulación permitirá que los importadores de las bebidas alcohólicas producidas en México a
partir de agaváceas también cuenten con información completa y veraz sobre las regulaciones que dichas bebidas deben cumplir en territorio nacional.

11. ¿Cuáles serían los efectos de la regulación propuesta sobre los precios, calidad y disponibilidad de bienes y servicios para el consumidor en
los mercados?
La regulación no debe tener impacto directo en los precios de los productos, ni en su disponibilidad, debido a que no tendrá impacto relevante en los costos de
producción de los bienes, ni afecta las disposiciones de producción que ya existen con relación a las demás regulaciones actuales a las que están sujetas las bebidas
alcohólicas.

12. ¿La propuesta de regulación contempla esquemas que impactan de manera diferenciada a sectores o agentes económicos? (Por ejemplo, a
las micro, pequeñas y medianas empresas).
No, la regulación no contempla esquemas que impactan de manera diferente a sectores o agentes económicos. Las disposiciones aplicables son generales y su
impacto no incide en mayor medida a un grupo determinado, debido a que no genera una carga regulatoria extra a las empresas con relación a su tamaño. Los
requisitos aplican para cualquier criterio de agrupación de sectores o agentes económicos, sin que estos vean modificada su estructura de negocio
independientemente de su tamaño.

13. Proporcione la estimación de los costos que supone la regulación para cada particular o grupo de particulares.
Costo unitario
Indique el grupo o industria afectados
Años
Los productores que actualmente comercializan bebidas alcohólicas producidas a partir de agaváceas, mismos que tendrán la
$ 142
1
necesidad de realizar nuevas etiquetas para los envases de sus productos, con el objetivo de denominarlos conforme las
clasificaciones y denominaciones comerciales establecidas en la regulación propuesta.

Agentes económicos
Tasa de descuento
33,300
7

Describa de manera general los costos que implica la regulación propuesta.
Los costos derivados de la regulación propuesta, se relacionan directamente con la modificación que los productores de bebidas
alcohólicas producidas a partir de agaváceas, tendrán que hacer a las etiquetas de sus productos. Determinar con precisión el
costo de cada etiqueta no resulta un asunto factible debido a que dicho costo depende de la estrategia comercial que cada uno de
los productores elija. Sin embargo, una estimación aproximada del costo de la regulación puede determinarse si se toman en
cuenta tres particularidades: a) el número de productos que tendrían que cumplir con los cambios de su etiqueta. La información
actual de mercados establece que el mercado de bebidas alcohólicas producidas a partir de agaváceas está conformado por 3.7
millones de cajas de 9 litros (véase grafica 1), es decir 33,300,000 de litros al año, por lo tanto, ésta sería la cantidad de producto
que debería ser reetiquetado para cumplir con los requisitos que la regulación propuesta menciona, b) la presentación de
producto más común en el mercado es de 1 litro, con lo que al ser 33,300,000 litros los que se producen de bebidas alcohólicas
obtenidas a partir de agaváceas ese sería el número total de envases a reetiquetar c) el precio promedio de un millar de etiquetas,
a precio de mayoreo de acuerdo con cotizaciones llevadas a cabo en el mercado, es de $142 pesos. Con la información anterior
podemos estar en posibilidad de calcular un estimado del costo total de la regulación, que en este caso sería el costo de
reetiquetado de productos, el cual ascendería a $4,728,600 pesos.

Costo Anual
$ 4,728,600.00

Proporcione la estimación monetizada de los costos que implica la regulación.
Costo Total
El costo total aproximado de la regulación, que en este caso sería el costo de reetiquetado de productos, ascendería (Valor
a $4,728,600 pesos.
Presente)
4,419,252.34

14. Beneficios que implica la regulación propuesta.

Beneficio unitario
Años
$ 114
1

Indique el grupo o industria afectados
Los consumidores de bebidas alcohólicas producidas a partir de agave y sus derivados.

Agentes económicos
Tasa de descuento
2,997,000
7

Describa de manera general los beneficios que implica la regulación propuesta.
El beneficio que recibe el consumidor es la eliminación del riesgo existente al momento de realizar la compra de una bebida
alcohólica producida a partir de agaváceas, que no exprese su correcta denominación comercial y, en consecuencia, no tenga
acceso al producto que desea por haber adquirido un producto “similar a una bebida alcohólica producida a partir de agave”, que
incumple las especificaciones fisicoquímicas necesarias para poder ostentarse propiamente como tal. Una manera de medir el
beneficio puede ser a través del diferencial del costo promedio total por cada litro de una bebida alcohólica producida a partir de
agave ($233.74) menos el costo promedio total del producto que se denomina como “bebida de agave” cuando en realidad se
obtiene a partir de agaváceas ($60), y que confunde al consumidor al momento de realizar su compra (Anexo VI y VII). Es
decir, el costo social es de $114 pesos por cada litro de bebida alcohólica producida a partir de agaváceas, ya que ahora, con la
modificación propuesta su consumo estaría libre de confusión. Si consideramos que el mercado de bebidas alcohólicas
producidas a partir de agaváceas está conformado por 3.7 millones de cajas de 9 litros (véase grafica 1), es decir 33,300,000 de
litros al año y que de manera conservadora, sólo un 30% de los productos de este grupo de bebidas se encontrasen en el supuesto
de presentar información engañosa en su etiqueta, además de que solamente el 30% de los consumidores de dicho producto
cayera en confusión al momento de realizar su compra debido a información engañosa presente en la etiqueta de los productos,
entonces el costo social que con la regulación propuesta se evitaría y que sería igual al beneficio ascendería a $341,658,000
pesos.

Beneficio Anual
$ 341,658,000.00

Proporcione la estimación monetizada de los beneficios que implica la regulación.
Beneficio Total
El beneficio total de la regulación, que busca que el consumidor cuente con información adecuada al momento (Valor
de realizar una compra, ascendería a $341,658,000 pesos.
Presente)
319,306,542.06

15. Justifique que los beneficios de la regulación son superiores a sus costos.
Como puede observarse en el análisis costo-beneficio, presentado en las preguntas 13 y 14, los costos derivados de la regulación propuesta ascienden a
$4,419,252.34 pesos cantidad que se ve superada contundentemente por los beneficios económicos de la regulación, los cuales ascienden a $319,306,542.06 pesos.

IV.- CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA

16. Describa la forma y/o los mecanismos a través de los cuales se implementará la regulación (incluya recursos públicos).
La verificación y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en este anteproyecto de norma se realizará a través de la Secretaría de Economía, y por conducto de
la PROFECO. La certificación no es obligatoria para los particulares; esto es, solo se debe cumplir obligatoriamente con las especificaciones técnicas que marca la
norma para poder comercializar un producto sujeto de esta norma. Ahora bien, un particular podrá recurrir a una persona acreditada y aprobada, en los términos
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para comprobar si el producto cumple con la norma. La PROFECO, a través de actos de verificación y vigilancia
determinará si los productos cumplen con la norma, de no hacerlo procederá a sancionar o determinar otras medidas conforme al marco legal aplicable

17. Describa los esquemas de verificación y vigilancia, así como las sanciones que asegurarán el cumplimiento de la regulación.
El anteproyecto no establece un esquema de sanciones específico, sino que se enmarca en el sistema establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, su
Reglamento y otros ordenamientos jurídicos vigentes y aplicables.

V.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
18. Describa la forma y los medios a través de los cuales se evaluará el logro de los objetivos de la regulación.
Una forma a través de la cual se podrá evaluar el logro de los objetivos de la regulación propuesta es mediante el seguimiento de los estudios elaborados por la
Procuraduría Federal del Consumidor. Se espera que una vez implementada la modificación a la NOM vigente, pueda atenuarse el riesgo de que el consumidor
adquiera un producto que él considere de manera errónea como bebida alcohólica destilada de agave, por no comprender claramente la diferencia existente entre
ésta y un producto con otra denominación comercial.

VI.- CONSULTA PÚBLICA

19. ¿Se consultó a las partes y/o grupos interesados para la elaboración de la regulación?
Formación de grupo de trabajo / comité técnico para la elaboración conjunta del anteproyecto
Particular
Cámara Nacional de Industria Tequilera (CNIT), Consejo Mexicano de la Calidad del Mezcal, A.C. (COMERCAM), Productores de la Denominación de Origen
Bacanora
Opinión
Se resaltó la importancia de establecer en el instrumento normativo, una adecuada relación entre las especificaciones fisicoquímicas que regulan los componentes
presentes en las bebidas alcohólicas producidas a partir de agaváceas y las respectivas denominaciones comerciales que éstos productos utilizan al momento de
posicionarse en el mercado, así como la necesidad de diferenciarlos plenamente de las demás bebidas alcohólicas presentes en el mercado; para con ello, evitar que se
genere confusión en el consumidor, al momento de adquirir los diferentes productos.

Consulta intra-gubernamental
Particular
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)
Opinión
Se resaltó la importancia de establecer en el instrumento normativo una adecuada relación entre las especificaciones fisicoquímicas que regulan los componentes
presentes en las bebidas alcohólicas producidas a partir de agaváceas y las respectivas denominaciones comerciales que éstos productos utilizan al momento de
posicionarse en el mercado, así como la necesidad de diferenciarlos plenamente de las demás bebidas alcohólicas presentes en el mercado; para con ello, evitar que se
genere confusión en el consumidor, al momento de adquirir los diferentes productos.

20. Indique las propuestas que se incluyeron en la regulación como resultado de las consultas realizadas.
Como resultado de las consultas realizadas definidas en la pregunta 19, se determinó establecer en la regulación propuesta una serie de especificaciones
fisicoquímicas, a las cuales deberá de responder determinada denominación y clasificación comercial dependiendo del tipo de destilado de agavácea de que se trate,
con lo anterior se busca coadyuvar en el mejor entendimiento por parte del consumidor, sobre las diferencias entre una bebida producida a partir de agaváceas y
otros productos presentes en el mercado.

VII.- ANEXOS
Anexe las versiones electrónicas de los documentos consultados o elaborados para diseñar la regulación.
24569.177.59.1.Anexo I Justificacion de la Excepcion NOM Agaváceas.doc
24569.177.59.1.Anexo II MIR Agaváceas Alto impacto - pmr.doc
24569.177.59.1.Anexo III CFR.pdf
24569.177.59.1.Anexo IV Reglamento CE No 1102008.pdf
24569.177.59.1.Anexo V ENA2008.pdf
24569.177.59.1.Anexo VI Sondeo mercado.xlsx
24569.177.59.1.Anexo VII Sondeo mercado2.docx

