
24 DE ABRIL DE 2020. 

 

DIPUTADA ANA LAURA ROMERO BASURTO,  DEL PARTIDO PODEMOS 

MOVER A CHIAPAS. 

 

A FAVOR SI ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA EL PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA 

FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A EFECTO DE QUE INSTRUYA AL DIRECTOR DE ZONA DE LA 

OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR ZONA SUR OESTE, CON SEDE EN TUXTLA 

GUTIÉRREZ, CHIAPAS, VIGILE Y SUPERVISE LOS COMERCIOS Y TIENDAS DE 

AUTOSERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE NO INCREMENTEN 

INJUSTIFICADAMENTE LOS PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA NI LOS PRODUCTOS. 

MÉDICOS Y DE LIMPIEZA QUE SIRVEN PARA EL COMBATE Y ATENCIÓN DE LA PANDEMIA 

PROVOCADA POR EL COVID-19, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA LAURA ROMERO 

BASURTO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

Muchas gracias presidente, que gusto verlo saludarlo a mis compañeras y 

compañeros legisladores, de verdad que siempre que es un placer saludarlos, pero 

hoy más que nunca les mando un abrazo desde nuestros hogares virtual, que gusto 

saludarlos, aunque sea a la distancia pero saber que estamos bien, estamos 

viviendo momentos complicados a nivel mundial y de verdad que debemos estar 

unidos, solidarios, con esta situación que estamos atravesando no solo en  Chiapas 

y México sino en todo el mundo, una enfermedad que ha venido a replantearnos 

muchas cosas, pero sobre todo quiero reconocer que este trabajo que estamos 

realizando y este esfuerzo por que yo sé que todos desde nuestra casa seguimos 

trabajando, seguimos tratando de sumar como lo es nuestra obligación legislativa, 

entonces mi más amplio reconocimiento a todas y a todos, muchísimas gracias, 

considero este punto urgente, ya que yo creo que en este momento que la gente, 

que los chiapanecos estamos adquiriendo productos de primera necesidad, de 

limpieza todo el cloro, el jabón en el momento en que hay mucha demanda lo 



sabemos bien, que puede llegar a ver escases y lo digo con mucho respeto a todos 

los comerciantes decirles que debemos de tener sensibilidad, hacia nosotros 

mismos, como consumidores, como personas, nosotros como poder legislativo 

tenemos que estar vigilantes a la economía de los chiapanecos, el último centavo 

ahorita es sumamente valioso para todas las familias que necesitan eso entonces, 

me permite muy respetuosamente proponer a esta asamblea  este punto de 

acuerdo, para que podamos darle seguimiento y vigilancia a la Procuraduría Federal 

del Consumidor, a través de la zona sureste, para que ellos hagan los operativos 

respectivos, porque esto sabemos que esto no es de manera momentánea va a 

continuar todavía entonces lo considero de urgente resolución, gente, presidente, 

compañeras, compañeros decirles que les pido mucha humildad, a este llamado 

para que los operativos de la Procuraduría sigan porque tenemos entendido que ha 

habido en algunos municipios, pero necesitamos que este abierto el buzón de 

sugerencias, de quejas para que todas las personas la ciudadanías de Chiapas, 

podamos acudir a él poder presentar alguna inconformidad que tenemos en cuanto a 

los precios, porque lo vuelvo a repetir, hasta un centavo es sumamente valioso 

porque sabemos por los momentos que estamos atravesando, los abrazo desde la 

distancia y de verdad de todo corazón que gusto verlos a todos y a todas 

muchísimas gracias. 


