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G-0252/2021
México D.F., a 28 de Junio de 2021

Certificados de exportación NOM-070-SCFI-2016 Mezcal (con código QR y sin código QR).

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos del conocimiento, que el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal A.C., nos ha
informado mediante comunicado, lo siguiente relacionado con los Certificados de exportación NOM-
070-SCFI-2016 Mezcal:

Antecedentes: Circulares Nos.: G-0248/2021  (24/06/2021) y G-0239/2021  (21/06/2021).

Actualmente se están emitiendo 2 tipos de certificados de exportación (con código QR y sin
código QR) por las dos directivas que tiene la representación del Consejo Mexicano
Regulador de la Calidad del Mezcal A.C.

En tanto se resuelve la situación del Consejo, se acordó ante la Secretaria de Economía
que no debería obstaculizarse la comercialización del producto Mezcal siempre que
cuente con el Certificado NOM para exportación correspondiente, independientemente
de que ostente o no el código QR.

Para la validar los certificados sin código QR, podrán de comunicarse directamente al correo
certificación.2021crm@gmail.com o a los teléfonos 951 228 3306 con el Q.F.B. Eusebio
Barrio Sánchez, Gerente del Organismo de Certificación y 951 288 4215 con la ITB Evelin
Isabel Cruz Santiago, Ejecutiva de Gestión del área de Exportaciones.

La anterior información, tiene la intención de que la misma sea considerada en sus operaciones de
comercio exterior. 

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
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