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DEL cAMPo,

pRESTDENTE DE LA MESA DrREcnvA DEL coNGRESo DE LA cruDAD DE MÉxrco,

I LEGISLATURA

PRESENTE
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, de

la I

Legislatura del Congreso de

la Ciudad de México, y

con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12fracción ll y 13 fracciones l, L¡X, LX, LXl, LXll, LXlll, LXIV, LXX|l, LXX|ll Y LXXIV
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y ll del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA PROCURADUR|A
FEDERAL DEL CONSUMTDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBTTO DE SUS
ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓNENruO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO E

A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACERCA DEL
CONTENIDO DE SOYA HALLADO EN LAS DIFERENTES MARCAS QUE
COMERCIALIZAN EL ATÚN ENVASADO. ASIMISMO, QUE SE APLIQUEN LAS
INFORME

SANCIONES Y MULTAS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LA INMOV¡L¡ZACIÓN DEL
PRODUCTO ANTES MENCIONADO HASTA TANTO NO CUMPLA CON LAS NORMAS

ESTABLECIDAS, bajo los siguientes:
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En días pasados la Procuraduría Federaldel Consumidor (PROFECO) realizó un estudio de

calidad

a

diversas marcas de atún envasado que se encuentran en
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encontrándose que 18 de las 57 presentaciones analizadas contienen soya, sin que se
informe ni se precise al consumidor la cantidad de la misma, contraviniendo la norma NOM084-SCFt-1994.

Es válido destacar que en

el caso de la marca Aurrera se encontró un 62 por ciento de soya

en el atún envasado, situación que fue denominada por la PROFECO como que "se esfá
consumiendo SOYA con atún".
De igual forma, resulta importante señalar que algunos de los casos con mayor porcentaje
de soya en dicho producto, fueron:

o

Atún aleta amarilla en aceite en hojuela, Calmex, con contenido neto 140 g y masa
drenada 90 g. (Soya de 7 a 15% en masa drenada).

a

Atún aleta amarilla en agua, Great Value, con contenido neto 140 g y masa drenada
100 g. (Soya de 6 a 16% en masa drenada).

a

Atún aleta amarilla en agua, El Dorado, con contenido neto 140 g y masa drenada
100 g. (Soya de 13 a22o/o en masa drenada).

o

Atún aleta amarilla en aceite, El Dorado, con contenido neto 140 g y masa drenada
100 g. (Soya de21 a44o/o en masa drenada).

a

Atún aleta amarilla en agua, Ke! Precio, con contenido neto 140 g y masa drenada 90
g (Soya de 15 a23o/o en masa drenada).

o

Atún aleta amarilla en agua con aceite, Ke! Precio, con contenido neto 140 g y masa
drenada 90 g. (Soya de 1 1 a 25o/o en masa drenada).

a

Atún aleta amarilla con proteína de soya en agua y aceite, Aurrera, con contenido
neto 140 g y masa drenada 100 g. (Soya de 30

a

a

62o/oen masa

drenada).

Atún aleta amarilla con proteína de soya en agua, Aurrera, con contenido neto 140
y masa drenada 100 g. (Soya de24 a360/o en masa drenada).
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Atún aleta amarilla en aceite, Chedraui, con contenido neto 140 g y masa drenada 90
g. (Soya de 23 a

a

28o/o

en masa drenada).

Atún aleta amarilla en agua, Chedraui, con contenido neto 140 g y masa drenada g0
g. (Soya de 21 a

27o/o

en masa drenada).

Ante tal situación, la PROFECO aconsejó "leer cuidadosamente Ia etiqueta, revisar los
ingredientes en la etiqueta para identificar si el producto contiene soya, verificar la fecha de
caducidad y no consumir envases con cualquier alteracion y textura desagradable".

CONSIDERANDOS

l.- La situación

antes descrita es TOTALMENTE INADMISIBLE, y resulta insuficiente

la

recomendación hecha al consumidor por la PROFECO, consistente solamente en que se
"verifique

lo que dice la etiqueta"; siendo por todos sabido, que dicha información

de

contenido de soya SE OCULTA al consumidor, por lo que le impide saber que lo que

consume no

es 100 por ciento atún, como lo establece la Norma Oficial Mexicana

mencionada.

2.- Dicha situación es sancionable, conforme a lo dispuesto por los artículos24 fracciones
XlV, XVll y XXIV, 25 fracción I y 25 Bis fracciones y para ello se establece en los artículos

24,25 y 25 bis fracciones l, ll, lll, lV, V y Vl de la Ley Federal de Protección al Consumidor,
que a la letra dice:

"ART|CIJLO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:
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XlV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposrcio nes contenidas en esta ley
Y, en el ámbito de su competencia, las de Ia Ley Federal sobre Metrología y
Normalización,

asl como de /as normas

oficiales mexicanas

y

demás

disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para Ia verificación
de su cumplimiento;

XVll. Denunciar ante el Ministerio P(tblico /os hechos que puedan serconstitutivos
de delitos y que sean de su conocimiento y, ante

las autoridades competenfes, /os

acfos que constituyan violaciones administrativas que afecten la integridad e
infereses de las y los consumidores;

XXIV. Retirar del mercado /os bienes o productos, cuando se haya determinado
fehacientemente por la autoridad competente, que ponen en riesgo Ia vida o la
salud delconsumidor, cuando los proveedores hayan informado previamente que
sus productos ponen en riesgo la vida o la salud de /os consumidores y, en su

caso, ordenar

la

destrucción de

/os

mismos,

a fin de evitar que sean

comercializados..."
"ARTíCIJLO 25.- La Procuraduría, para el desempeño

de las funciones que

te

atribuye la ley, podrá aplicar previo apercibimiento las siguientes medidas de

$

apremio:

(Þ
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l. Multa de $272.86 a $27,286.87 ...'
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"ARTíCULO

25 BlS. La Procuraduría podrá apticar /as sþuientes medidas

precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, Ia salud, la seguridad o la
economía de una colectividad de consumidores:

l. lnmovilización de envases, bienes, productos y transportes;

ll. El aseguramiento de bienes o productos en términos de lo

dispuesto por el

artículo 98 TER de esta Ley;

lll. Suspensión de la comercializacion de bienes, productos o seruicios;
lV. Ordenar el retiro de bienes o productos del mercado, cuando se

haya

determinado fehacíentemente por la autoridad competente que ponen en riesgo
Ia vida o Ia salud de /os consumidores;

V. Colocación de se//os e información de adveñencia; Fraccion reformada DOF
19-08-2010, 11-01-2018 Vl. Ordenar /a suspensión de información o publicidad a
gue se refiere el artículo 35 de esta ley..."

3.- El contenido de soya en atún envasado tiene varios aspectos que deben ser sancionados.

El primero de ellos tiene que ver con información falsa que se proporciona de forma
fraudulenta alconsumidor, puesto que a sabiendas de que no se cumple con la norma NOM-

084-SCFI-1994, el productor oculta la presencia de soya en el atún. Esta situación es sin
lugar a dudas una trasgresión a lo establecido en el artículo 32 párra'no primero de la Ley
Federal de Protección al Consumidor:

"ARTíCI,JLO 32.- La información o pubticidad relativa

a bienes, productoso serulcios

que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables,
claros y exentos de textos, diétlogos, sonldos, imágenes, marcas, denominaciones

de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión

por engañosas o abusivas."
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4.- El segundo aspecto punible es que al no ser producto 100 por ciento atún como se
establece, se está pagando un sobreprecio puesto que el consumidor no obtiene lo que
dicen que se está comprando, dicha situación es equiparable a un fraude penal, puesto que

al engañar al consumidor sobre el producto y gramaje que consume, indudablemente se

está obteniendo un lucro indebido, ya que recibe un precio que no corresponde a la
mercancía que le dicen. Este tema puede sobrepasar el aspecto administrativo, en razón de
que en el estudio practicado por PROFECO, se advierte una práctica común y generalentre
los productores y comercializadores de incluir porcentajes de soya en el producto.

5.- El tercer aspecto y quizá el más grave, concierne al aspecto de salud pública, pues es
sabido que el atún envasado es incluido en la mayoría de las dietas recomendadas, amén
de que por su practicidad es un producto de consumo generalizado entre los habitantes de

la Ciudad de México por lo que, al contener un ingrediente extra y no conocido por el
consumidor, puede generar malestares en la salud.

6.- Al respecto, la soya es un magnífico producto en términos generales, sin embargo, la
soya también esta proscrita en personas que son alérgicas a la misma, ya que produce entre

otros síntomas o malestares: diarrea, dolores de estómago, asma, empeoramiento de
eczema, molestias respiratorias y choque alérgico.

7.- Desde luego, para el consumidor, el desconocer que su dieta incluye soya agregada al
atún, le trae como consecuencia que le impide el diagnóstico y el tratamiento adecuado, en
caso de alergias, lo que se traduce en un estado de vulnerabilidad grave.

8.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo

ro(o
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'þo

radica en:
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a) Solicitar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que en el
ámbito de sus atribuciones, envíe a este Órgano Local un informe pormenorizado e informe

a las y los habitantes de la Ciudad de México, acerca del contenido de soya hallado en las
diferentes marcas que comercializan el atún envasado.
b) Exhortar 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 igualforma, que se ordene dar vista al Ministerio

Público correspondiente, para

la

investigación de esta práctica ilícita que se advierte

generalizada; que se ordene el estudio que establezca las consecuencias que se han
generado por el consumo involuntario de soya entre los habitantes de la Ciudad de México.
Asimismo, que se lleve a cabo la inmovilización 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, se agregue la advertencia de contenido y el porcentaje de soya en el
producto.

Por lo anteriormente expuesto, solicito desde esta tribuna, su sensibilidad en eltema y hago

un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto de que emitan su voto a
favor de la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO.. SE SOLICITA

AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL

coNsuMrDoR (pRoFEco), PARA QUE EN EL ÁMBTTO DE SUS

ATRTBUC|ONES,

ENVÍE A ESTE ÓNCNNO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO E INFORME A LAS
Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE UÉXICO, ACERCA DEL GONTENIDO DE SOYA
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HALLADO EN LAS DIFERENTES MARcAS QUE coMERcIALIzAN EL alÚn
ENVASADO.

SEGUNDO.. SE EXHORTA

AL TITULAR DE LA PRocURADURí¡ TeoenAL

DEL

coNsuMlDoR (PRoFECO), QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACCTONES NECESARTAS
A EFEcro DE sANcroNAR económTcAMENTE A Los pRoDUcroRES y
coMERctALtzADoRES DE nrúru ENVASADo, euE HAN tNcuRRtDo EN LA

pnÁclc¡

DE ocuLTAR LA norcrór.r DE soyA AL pRoDucro DE nrú¡l
ENVASADO. DE IGUAL FORMA, QUE SE ORDENE DAR VISTA AL MINISTERIO
púeLtco coRREspoNDrENTE, pARA LA rNvEslceclótr DE EsrA pnÁcncl
uiclrR euE sE ADVTERTE cENERALIZADA; euE sE oRDENE EL EsruDto eue
ESTABLEZCA LAS CONSECUENCIAS QUE SE HAN GENERADO POR EL CONSUMO

LoS HABITANTES DE LA cIUDAD oe ¡v¡Éxlco.
ASIMISMO, QUE SE LLEVE A cABo LA INMoVILIzRc¡ÓTt DEL PRoDUcTo ANTES
INVOLUNTARIO DE SOYA ENTRE

MENCIONADO, HASTA TANTO NO CUMPLA CON LAS NORMAS ESTABLEC¡DAS. Y,

pon úlnmo, euE sE oRDENE euE

EN EL ETTQUETADo

oel erúN ENVAsADo,

sE

AGREGUE LA ADVERTENCIA DE CONTENIDO Y EL PORCENTAJE DE SOYA EN EL
PRODUCTO.

TERcERo.- sE EXHoRTA AL TrruLAR DE LA pRocuRADURia reoenAL DEL
coNsumrDoR (pRoFEco), euE coNvoeuE A UNA neu¡¡tóru URGENTE coN LA

erúru y LAS AUToRTDADES EN LA MATERIA, A FtN DE euE sE
REVISEN Y ACTUALICEN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS
CORRESPONDIENTES, PARA QUE SE ESTABLEZCA EN EL ETIQUETADO DEL
pRoDucro erún ENVASADo, LA rNFoRMAcrótt AL coNSUMTDoR soBRE Los
INDUSTRTA DEL

PORCENTAJES DE LOS INGREDIENTES QUE LO CONFORMAN.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los siete días del mes de ma'zo

del año dos mil diecinueve.

DIP. LILIA MAR|A SARMIENTO GÓMEZ
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