
24 DE ABRIL DE 2020. 

 

DIPUTADA PATRICIA MASS LAZOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

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. 

Presidente muchas gracias, para manifestarme totalmente a favor de este exhorto 

que  se le debió de haber hecho hace muchísimo tiempo al encargado de la 

PROFECO, ya que cabe mencionar de que cuando esta persona tomo propuesta, 

desde ese momento el su equipo  y las personas que están a su cargo debieron 

haberse abocado a verificar todas estas anomalías que se viene dando en nuestro 

estado de Chiapas, desde hace muchísimo tiempo, pero más ahora con lo del 

CORONAVIRUS, como dicen unos en la pena y otros en la pepena y nos ha tocado 

ver y atender muchas causas, así como las hizo ver de manera muy correcta la 

diputada Basurto, que en muchas tiendas se han incrementado los precios sin 

ninguna autorización de nada, entonces tenemos una ausencia total de la 

PROFECO, entonces está muy bien que hagamos este exhorto y que el encargado 

de la PROFECO, entienda que es su obligación verificar esto, que si bien estamos 

en una época de contingencia lo menos cierto es que la persona encargada está 

recibiendo un salario y lo tiene que desquitar, que se ponga su cubre bocas y que se 

ponga hacer su trabajo, así mismo también quiero comentar que me da muchísimo 

gusto, que lo que yo comente en sesiones anteriores ya varias iniciativas estén 



puestas en la mesa del congreso y que estén saliendo del librero, donde estaban 

guardadas, por lo cual lo felicito presidente, me da mucho gusto que usted siendo de 

MORENA sea una persona que se haya tomado y que sea en su turno en esta 

ocasión el haber presentado estas iniciativas lo felicito, me da mucho gusto, pero 

quiero comentar que la mía no ha salido por causas que desconozco, que es la 

cancelación de las firmas a los alcaldes para que estén haciendo de las suyas 

entonces, claro que entiendo que tiene que haber un tiempo perentorio pero se y no 

dudo que ahora la mesa que en este momento está encabezada por usted le pueda 

dar curso. Muchísimas gracias. 


