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PROFECO
Procuraduría Federal del Consumidor

Subprocuraduría Jurfdica
Oficio N' PFC/SPJ/030/201 9

Ciudad de México, a 02 de abril de 2019
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DIPUTADO JOSE DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO

PRESIDENTË DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE IUTÉXICO

PRESENTE

Me refiero a su amable oficio MDSPOPA/CSP/201412019, de fecha 12 de

marzo del año en curso, dirigido al Proçurador Federal del Consumidor, Mtro.

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, mediante el cual informa que el Pleno del

Congreso de la Ciudad de México, en sesión celebrada en la misma fecha, resolvió

aprobar el punto de acuerdo que a continuación se transcriþe:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se solicita al titular de la Procuraduría Federal del Gonsumidor

(PROFECO), para que en el ámbito de sus atribuciones, envíe a este Órgqno

Local un informe pormenorizado e informe a las y los haþitantes de la Ciudad

de México, acÞrca del contenido de soya hallado en las diferentes marcas que

comercializan el atún envasado.

Segundo.- Se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor

(PROFECO), que se lleven a cabo las acciones necesarias a efecto de

sancionar económicamente a los productores y comercializadores de atún

envasado, que han incurrido en la práctica de ocultar la adición de soya al

producto de atún envasado. De igual forma, que se ordene dar vista al

Ministerio Público correspondiente para la investigación de esta práctica

:t, . ..::. . ,,. . ji.. ,,'r. I Ìri. ,_,rrr :, . :\, :.,, :,1..\/:,1

i rj ìÌ'jji..,ir,.,, ,..a Ì:. 'i 
ilÌ ifr i'-.i " ;.:..'t t) tlti;i.':1i.i.,,r..:,,'i'r.'i;.,

EIÐAFSTDENCtA DE LA
MESA DIRECTIVA

lJ 3 ABR. 20t9





PROFECO
Procuraduría Federal del Consumidor

Subprocuraduría Jurídica
Oficio N" PFC/SPJ/030/2019

Ciudad de México, a 02 de abril de 2019
\ ¡rrrr;, ,'r.. i:!r:ir 

" 
r r ì. L,r.i

ilícita que se advierte generalizada; que se ordene el estudio que establezca

las consecuencias que se han generado por el consumo involuntario del

producto antes mencionado, hasta tanto no cumpla con las normas

establecidas. Y, por último que se ordene que, en el etiquetado del atún

envasado, $e agregue la advertenc¡a de contenido y el porcentaie de soya en

el producto.

Tercero.- Se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor

(PROFECO), que convoque a una reunión urgente con la industria del atún y la

autoridades en la materia, a fin de que se rev¡sen y actualicen las normas

oficiales mexicanas correspondientes; para que se establezca en el etiquetado

del producto atún envasado, Ia información al consumidor sobre los

porcentajes de los ingredientes que lo conforman.

Al respecto, y con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, me permito

informar que, a través del oficio PFC/SV/06212019, de fecha 13 de marzo de 2019,

la Subprocuradora de Verificación, Talía del Carmen Vázquez Alatorre, informó a la

Licenciada Lilia Maria Sarmiento Gómez, Diputada Local en el Congreso de la

Ciudad de México, promotora del Punto de Acuerdo antes mencionado, sobre las

acciones emprendidas por PROFECO, resaltando el estudio de calidad realizado al

atún envasado, el número de presentaciones analizadas, los resultados obtenidos y

publicados en la revista del consumidor del mes de marzo del 2019, la realización

de visitas de verificación, así como lo relacionado con el exhorto para que el

Procurador Federal del Consumidor convoque a la industria a revisar y modificar la

Norma Oficial Mexicana; la misma servidora pública, respondió mediante oficio

PFC/SPV/}7112019, de fecha 20 de maîzo del 2019, a la solicitud de
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PROFECO
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información adicional que en lo individual le requiriera la propia Diputada Sarmiento

Gómez, a través del oficio CCM-¡ULMSG/025/19, de fecha 19 de maÍzo de 2019,

(se anexan los 3 oficios para su pronta Íeferencia).

Sin más por el momento, y conf¡ando que con los documentos que se

acompañan a este oficio, se da formal respuesta a lo planteado en el Punto de

Acuerdo ya señalado, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBPROCURADOR JURíDICO
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C.c.p. illtro, Daniel Nieto Martínez.- Secretar¡o Part¡cular del Procurador Federal del Consumidor. Para su conocimiento.
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riñË*#t@Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
Oficio N" PFC/SV/062/2019

Ciudad de Méxíco, a l3 de mano de2019

Licenciada Lilia María Sarmiento Gómez

Diputada Localen el Congreso de la
Giudad de México'
Presente

A través de los medios de comunicación tomamos conocimiento del exhorto que derivado

de su propuesta, se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México, misma que fue

dirigida al procurador Federal del Consumidor, Maestro Ricardo Sheffield Padilla,

respecto de cuestiones relevantes en eltema delatún envasado'

por instrucc¡ones del procurador hago de su conocimiento las acciones emprendidas por

la PROFECO resPecto a ese tema:

1. pide usted que el procurador presente un informe detallado sobre los hallazgos de

soya en laias de atún que circulan actualmente en el mèrcado' Al respecto le

informo:

a. Ël estudio de calidad al atún envasado realizado en el Laboratorio Nacional de

protección al Consumidor, se hizo de acuerdo con el programa anual de

estudios de calidad con el fin de informar a los consumidores respecto a la

calidad del producto en el mercado.

b. Se encontró que 18 de las 57 presentaciones analizadas de distintas marcas

de atún sujetos a evaluación en sus diferentes presentaciones (compacta, en

trozos, en hojuela y desmenuzada) contienen soya, sin que se precise al

consumidor la cantidad de la misma en sus productos. Destacando de estos la

falta del cumplimiento de las normas NOM-002*scFl-2011. Contenido Neto'

Tolerancias y Métodos de Verificación., NOM-051'scFl/ssAl-2010'

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no

alcohóticas preenvasados-lnformación comercial y sanitaria y NOM'084€CFl'

1994. lnformación comercial. Especificaciones de información comercial y

sanitaria para productos de atún y bonita preenvasados' En específico hubo

marcas que no cumplieron con la presentación de atún de acuerdo a lo que

exige la norma NOM-084-SCFI-1994.8n los resultados obtenidos se manifiesta

la presencia de soya en los productos que la contenían. Cabe destacar que si

bien varias marcas envasan además del pescado otros ingredientes, entre el

que destaca el caldo de soya y la soya texturizada, ésta última sustituye al

atún, algunas'marcas la adicionan, principalmente en las presentaciones de

hojuelas y desmenuzado, pero, si bien la soya es un ingrediente con alto

contenido de proteína, esto no exime a los fabricantes el señalar claramente lo

que el producto contiene de una forma evidente, para que la población

consumidora haga la mejor elección de compra, aunque las marcas mencionan
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Procuraduría Federal del Consumidor
Subprocuraduría de Verificación

en el listado de sus ingredientes que contienen soya, no señalan el porcentaje

adicionado
c. Los resultados obtenidos de este estudio fueron publicados en la revista del

consumidor en el ñes de matzo 2019, con la finalidad de informar respecto de

la calidad del producto en el mercado. Acompaño ejemplares de la revista a fin

de destacar la manera senc¡lla y didáctica en que se informa al consumidor.

d. El enfoque del estudio no se encuentra direccionado respecto a si la soya es

un componente que dañe la salud, el estudio de calidad fue destinado a

comprobar que los productos de atún cumplieran con los requisitos de las

normas antes mencionadas.

Z. También solicita usted sancionar económicamente a los productores y

comercializadores de atún envasado que han incurrido en la práctica de ocultar la

adición de soya. No es facultad de la PROFECO sancionar productores, pero sí

comercializadores por lo que se realizaron 159 visitas de Veríficación en todo el

país, se verificaron 6,893 productos de 23 marcas, se inmovilizaron 3,046

productos en anaquel y están en curso 11 Procedimientos de lnfracciones a la

Ley, que derivarán en multas, dependiendo de las NOMs que se incumplan,

pueden llegar a alcanzar montos hasta de $2,053,600'00

g. Respecto al exhorto para que et Procurador Federal del Consumidor de

inmediato convoque a la industria a revisar y modificar en su caso la Norma
' 

Oficial Mexicana, le informo que no es facultad del Procurador, pero sí de la

Secretaría de Economía a través de la Comisión Nacional de Normalización,

por lo que PROFEGO propuso entre otras la modificación a la NOM-084-SCFI-

lg94 para ser incluida en el Programa Nacional de Normalización 2019,

mismo que fue aprobado por dicha Comisión Nacional el dÍa 27 de febrero

del año en curso y al dia siguiente, et Procurador Federal del Consumidor

Ricardo Sheffield Padilla, presentó ta propuesta de reforma dicha norma ante

la Dirección General de Normalización de la Secretaría de Economía, por lo

que en breve seremos convocadas distintas autoridades y organizaciones a

los comités de trabajo.

Sin otro particular, quedo de usted esperando haber resuelto sus inquietudes. Reciba un

cordial saludo

tame

Talía
Sub
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C,c.p.- Mtro. Franclsco Ricardo Sheffield Padilla.- Procurador Federal del Consumidor.- Conocimiento.
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l. "2019, Año del Gaudillo del Sur, Emlliano Zapata"

Oflclo No PFCrSFV.r07lt20l I
Ciudad da lllléxico¡ a 20 de marzo de ?019

Llc. Lilia Maria Samlento Gómez
Diputada Localen el Gongreso
de la Ciudad de México
Presente

Me refiero a su of¡cio ccil-luLllllscl025/19, de fecha 'l,9 de marzo de 2019 en el que.solicitó

información,adioional a la quê fue proporcionada mediante el diverso PFcs/sV/06a2019.

En atención a lo citado y por instrucciones del Procurador Federal del Consumidor, me permito

informar respecto de los-piocedimientos por.infracc¡ones ä la Ley, lo siguienfe' 
,

Sobre la información réquerida en ielaciðn a loJ comercializadores que están sujetos a los

procedimientos pol. infracciones a la Ley, es importarúe señalar que actuâlmente::e 
.encY:ntrln 

el
iråmite, que las presuntas'violaciones aün no han sido debidamente acreditadas 'al estarse

desahogando lqs etapas prgcesale$, por lo tanto a la fecha no cuentan ,con una resolución

.definitivã, consecuentemente, los comercializadores puedên, en ejercicio de su garantfa de

audiencia desvirtuar los presuntos incumplimientos, pol lo tanto, es menester de quién suscribe

atender con fa,mayor discreción el manejo y tratamiento de la informacíón en térmínos de la Ley

General de Transparenci,q,y Acceso a la lnformaclön Fública.

Ahora bien en felap¡ón a los prod,uctos que fueron inmovilízadös :(por no indicar presêntaciÓn) se

indíca que fueron únicamente los de mârca Selecto Brand, Attin aleta arnàrilla en ague, cont. Net.

Z4g rnaSa drenad-a 70g hecho en México para Tiendas ehedraui, S.A, de C'V'

Referente a las fechag .para los comltés de trabajo de la Comisión Nacional de Normalización"

ãstas deberán åjustarse a los términos señalados en la Ley Federal .sobre Meüologiâ y

Normalizaoiôn, para lo cual se,indica de manera respetuosa que al momento en que se emite el

presente no,contamos con unafecha determinada en la que,tendrán verificativo, la convocatoria

es atribución dicha Comisión'

por último, referente a la inserción de la nota informativa en la Revista del Consumidor, esta

Procuradurla toma conocimiento para determinai lo prOCedente'

$in otro particular,,le envlo un cordial saludo'
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DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO CÓVTZ

I LEGISL¡.TUNÂ

Ciudad de México, a 19 de mârzo de 2019,

ccM.lL/LMSG/025/{9.

MTRO. FRANCISGO R¡CARDO SHEFFIELD PADILLA,

PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR

PRESENTE.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para ofrecer

respuesta al contenido del oficio PFC/SV/06212019, a través del cual nos dan información sobre el

requerimiento reafizado por este Órgano Local, respecto de los productos de atrln envasado que

contienen soya sin hacerlo delconocimiento del consumidor.

Por lo anteriormente señalado, rne permito confirmar lo siguiente

1. Agradecemos la detallada información que nos fue proporcionada.

2. Respecto de los 11 procedimientos por infracciones a la Ley Federal de Protección al

Consumidor, solicitamos respetuosamente nos proporcione el nombre de los

comercializadores que se enouentran sujetos a estos procedimientos.

3, Asimismo, solicitamos nos proporcione informacíón detallatla de los productos que nos

refieren han sido inmovilizados.

4. Finalmente, agradeceremos nos informen a la brevedad, la fecha en la que serán

convocadas las distintas autoridades y organizaciones a los comités de trabajo de la

Comisión Nacional de Normalización, así como los logros y acuerdos que resulten de los

mismos.

Es válido mencionar que, una vez reciþidas díchas respuestas y, en un ejercicio de transparencia y

rendición de cuentas, solicÍtaremoa se haga la inserción de la nota informativa en la Revista del

Consumidor coffespondiente al mes de abril de 2019, en la que se rêfleje el seguimiento que ha
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DrP. uuA MARÍA SARMTENTo cóvrz

realizado tanto la Procuradurfa que Usted dignamente preside, asl como el trabajo de este

Congreso de la Cíudad de México.

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATËNTAMENTE

W

LILIA SARMIENTO GÓMËz

C,c.p. TALfA DEL CARMEN VAZOUEz ALATORRE.- Subprocuradora de Verificación de la Procuradurla Federaldel

Consumldor (PROFECO)

, oflcina 1Ø3¡ Colonia Centno, A1caldfa Ëuauhtémoc, C.P. ø6øLø
Teléfono 5t 3ø L9 ØØ Ext. 3131
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