
                                 

  

 

 

 

 

Con el cierre de algunas delegaciones de Profeco en el país, Xalapa 
fue afectada, esperábamos que la plataforma digital brindara el servicio 
como una oficina virtual en cuanto a tramites, consultas, denuncias 
entre otros temas, sin embargo esto no ha sucedido  y nos 
encontramos en un vacío porque tendremos que  acudir a las oficinas 
del puerto de Veracruz para soluciones de trámites  ante esta 
institución. 

¿Que nos quedó pendiente? Las calibraciones de pesas y medidas, 
que ya se pueden pagar por línea pero  deben venir los verificadores a concluir con este trámite. 
Teníamos además el tema del sello de las listas de precios, para cuando llegaban los visitadores levantaran su 
acta sin contratiempos porque así lo pedían, evadiendo lo señalado en los artículos  7  y 7 bis que a la letra 
señala: 

ARTÍCULO 7.- Todo proveedor está obligado a informar y a respetar los  precios, tarifas, garantías, cantidades, 
calidades, medidas, intereses, cargos, términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y 
demás condiciones aplicables en la comercialización de bienes, productos o servicios, sobre todos aquellos que 
se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor para la entrega del bien o prestación del servicio, y 
bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes, productos o servicios a persona alguna, así como la 
información de los  mismos. 

ARTÍCULO 7 BIS.- El proveedor deberá informar de forma notoria y visible el monto total a pagar por los 
bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor. 

La última modificación fue en el Diario Oficial de la Federación del 11 de Enero de 2018; dónde sólo se hace 
referencia en que se deben tener los precios a la vista del Público en General, concluyendo que NO 
TENEMOS OBLIGACION DE REGISTRAR NUESTRAS LISTAS DE PRECIOS ANTE PROFECO, bastara con 
tenerlas en lugar visible. 
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