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2.3. PRODUCTOR DE MEZCAL 
 
DOCUMENTOS 

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

• Acta Constitutiva notariada de la persona moral 

• Poder notarial del representante legal de la persona moral 

• Identificación oficial vigente del Titular o Representante Legal. 

• Identificación oficial vigente 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). 

 
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 de panel de registro de socios, asociados y 
clientes de AMMA en el siguiente link:  https://portal.amma.org.mx/inscripcion/. 
 
INFRAESTRUCTURA MÍNIMA 
El espacio de producción no tiene un mínimo de metros cuadrados, sin embargo, es deseable que se 
encuentre delimitado, además es necesario considerar que deben mantener la limpieza y buenas 
prácticas de manufactura, mantener alejados a los animales de granja y fuentes de polución. 
 

• Área de recepción de Materia Prima: Espacio para recibir el Maguey que se someterá a proceso, 
no es necesario que sea techado ni piso firme. 

• Área de Pesado: Espacio donde se pesarán las piñas del Maguey debiendo tener una báscula de 
al menos 500 kg., no es necesario que sea techado ni piso firme. 

• Área de Cocción: Horno de piso, horno de mampostería o autoclave para el cocimiento del 
Maguey. No es necesario que sea techado ni piso firme. 

• Área de Maguey Cocido: Espacio donde se colocará el Maguey cocido que se someterá a 
molienda, no es necesario que sea techado ni piso firme. 

• Área de Molienda: Espacio donde se realiza la maceración del Maguey cocido con mazo, tahona, 
desgarradora, tren de molinos o difusor. No es necesario que sea techado ni piso firme. 

• Área de Fermentación: Espacio donde se encuentran las tinas o tanques para llevar a cabo la 
fermentación, no es necesario que sea techado ni piso firme. 
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• Área de Destilación: Espacio donde se realiza la destilación de los jugos fermentados en 
alambiques de caldera de cobre u olla de barro o columnas, no es necesario que sea techado ni 
piso firme. 

• Almacén de a Graneles: Espacio donde se encuentran los recipientes del mezcal, es necesario 
que esté techado y con paredes de acuerdo a los materiales utilizados en la región, no es 
necesario piso firme. 

 
EQUIPO MÍNIMO 

• Báscula 500 kg (no es necesario si presenta ticket de báscula de pesado). 

• Tanques de almacenamiento de plástico grado alimenticio o acero inoxidable. 

• Alcoholímetros graduados en % Alc. Vol. 

• Termómetro en °C. 

• Probeta de plástico: 500 mL 

• Tabla de correcciones para grado alcohólico por temperatura. 

• Bitácora de producción de mezcal 
 
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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