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México, D.F. a 28 de marzo de 2011

Importadores de alimentos originarios de Japón
PRESENTE

ASUNTO: Solicitud de información

Como es de su conocimiento, a raizde la situación emergente que sufre Japón, la Comisión Federal para
la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de la Secretaría de Salud ha tomado una serie de
acciones, junto con el servicio de administración tributaria (SAT), así como con autoridades de energía y
de protección sanitaria del Gobierno Federal, para evitar riesgos a la salud de la población mexicana y se
mantiene vigilante de la importación de Japón a México de los productos que regula como son los
alimentos.

A fin de monitorear los envíos de las mercancías provenientes de Japón y dar seguimiento a las empresas
que importan, le solicitamos de no haber inconveniente se le informe a sus agremiados que, previo a
cualquier embarque de origen o procedencia Japón proporcionen a esta Comisión Federal, los siguientes
datos con el objeto de realizar el monitoreo correspondiente:

. Detalle de los productos que constituyen el embarque
o Nombre y domicilio de la planta procesadora en Japón
o Fecha y puerto de salida de Japón
. fecha y puerto en que arribará la mercancía,

La información será proporcionada al Comisionado de Operación Sanitaria, a las siguientes cuentas de
correo electrónico: ediaz@cofepris.qob.mx; mleqorreta@cofepris.qob.mx; mmunquia@cofepris.qob.mx;
rrivera@cofepris. gob. mx.

Lo anterior con fundamento en el artículo 4" párrafo tercero, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 39 fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o, 2o inciso c)fracción X, 36, 37 y 38 del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Salud; 1', 3' fracción l, 4' fracción ll inciso d), 11 fracciones Vl, Xl, 15 fracciones lV, V y
lX del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; 1' ,2o ,3" fracciones XXIV, 4" fracción
lll, 13 apartado A fracciones ll, lX y X,17 bis fracción l, 197, 393, 396 fracción l, 401-bis, 401-bis 2,404 fracción Xlll, 430 y último
párrafo de la Ley General de Salud; 258 y 267 del Reglamento de Conhol Sanitario de Productos y Servicios.

Sin otra particular, reciba un cordial sal

REELECCIÓN.SU

LA DIRECTORA ESPECIALES

MA.
De conformidad al

Fedeml pana la
por ausencia del C. LuciQ Galileo Lastra Marín, Comisionado de Operación

Sanitaria de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
C. Ma. Esther Diaz Canillo, Directora Eiecutiva de Programas Especiales
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