
24 DE ABRIL DE 2020. 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

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 diputado ya todos los compañeros presentes en la sesión del día 

de hoy, es muy importante sensibilizarnos en el sentido de que hoy la escases de 

empleo se está dando, de que la gente de por si recibía pocos recursos hoy 

percibe menos y un incremento en los productos de la canasta básica y sobretodo 

también de los productos de higiene personal, ustedes saben que unas de las 

armas con las que se cuenta para combatir esta pandemía es la higiene hay que 

lavarse, utilizar gel, mantener la casa limpia, limpiar los accesos, entonces es muy 

importante que esta labor que lo haga la autoridad correspondiente, por eso estoy 

de acuerdo de que se trate como se urgente u obvia resolución y también de que 

se vote a favor, porque afuera en las calles la situación es aún más difícil de lo que 

vemos, que quizás dicen las noticias pero también quisiera yo agregar y esto es 

un exhorto a los ayuntamientos municipales del estado, a la policía municipales, 

que si bien ellos no cuentan con esas facultades pero pueden contribuir en la 

denuncia en aquellos lugares en los que se está abusando, no son todos y se los 

digo con todo respeto a los comerciantes, los guerreros comerciantes son muy 



honestos, pero también hay vivales que se aprovechan de esta situación y se 

vuelven comerciantes para vender más caro, que supervisen por favor y que esa 

denuncia llegue para hacer el trabajo un poco más favorable y acortar un poco 

más las distancias que tienen los elementos y la autoridad correspondientes para 

sancionar este tema, es en ese sentido y saludar a todos nuestros compañeros y 

decirles que estamos atentos y pendientes de todo lo que está sucediendo es una 

situación anormal nunca lo habíamos vivido y primero Dios todo esto pase 

habremos de pasar esta etapa pero intentaremos pasar a la otra etapa y me 

refiero al tema económico y laboral. Muchas gracias presidente. 


