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2.5. COMERCIALIZADOR  
DE MEZCAL O DE BEBIDAS QUE CONTIENEN MEZCAL 
 
DOCUMENTOS 

• Constancia de situación fiscal (RFC) reciente, no mayor a 3 meses de antigüedad con la actividad 
de comercialización de bebidas alcohólicas. 

• Identificación oficial vigente del Titular (persona física) o Representante Legal (persona moral). 

• Acta Constitutiva notariada de la persona moral. 

• Poder notarial del representante legal de la persona moral 

• Juegos de etiquetas (en formato PDF y tamaño real, con resolución mayor a 300 DPI, en hojas 
tamaño carta u oficio). 

• Registro de la marca (en caso de ser el propietario, este documento debe estar a nombre de la 
persona física o moral que se inscribe ante AMMA). 

o En caso de que su marca este en trámite: 
▪ Comprobante de trámite de marca  
▪ Carta Responsiva de trámite 

o En caso de no ser el propietario de la marca:  
▪ Licencia de uso o cesión de derechos  

• Convenio de corresponsabilidad inscrito ante el IMPI entre el comercializador y un productor 
autorizado y copia de expediente de trámite. 

• Contrato de Maquila con el envasador. (para el comercializador de bebidas alcohólicas que 

contiene mezcal, el envasador puede o no estar registrado ante AMMA). 

 
De manera opcional, el comercializador para demostrar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones fiscales podrá agregar: 
 

• Formato 32-D Opinión de cumplimiento de obligaciones Fiscales del SAT reciente, no mayor a 3 
meses de antigüedad. 

• Constancia de inscripción al Padrón de Bebidas Alcohólicas. 

• Aviso de funcionamiento COFEPRIS. 

• Constancia de alta o inscripción en el Padrón de Exportadores Sectorial del SAT (en caso de ser 
exportador). 

 
En caso de contar con instalaciones de bodega, anexar: 

• Identificación Oficial del responsable de la Instalación. 

• Comprobante de posesión del predio que ocupan las instalaciones (si es propietario, este 
documento debe estar a nombre de la persona física o moral que se inscribe ante AMMA) o 
Contrato de arrendamiento o comodato e identificación oficial vigente de los participantes en el 
contrato (en el caso de no ser propietario de las instalaciones). 
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En caso de nombrar a una persona autorizada para realizar trámites ante AMMA, anexar: 

• Identificación oficial vigente de la persona autorizada. 

• Carta de designación de persona autorizada. 
 
 
Con los documentos anteriores en formato digital PDF iniciará el registro en AMMA y la solicitud de 
certificación, este proceso lo realizará en línea a través del Panel Inscripción de AMMA en el siguiente 
link:  https://portal.amma.org.mx/inscripcion/. 
 
 
INFRAESTRUCTURA MÍNIMA 
Almacén de producto terminado: Espacio donde se guarda el producto que fue entregado por el 
envasador y listo para su comercialización (no es obligatorio pudiendo convenir con el envasador que el 
producto se guarde en la envasadora). 
 
EQUIPO MÍNIMO 

• Tarimas. 

• Bitácora de comercializador. 
 
CUOTAS 

• Ver documento de cuotas vigentes (DOC-OC-04). 
 
NOTA: considerar los gastos por análisis de laboratorio por cada lote, el costo dependerá del laboratorio 
de su elección. 
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