26 DE JUNIO DE 2020.

DIPUTADO RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ, DEL PARTIDO REGENERACIÓN
NACIONAL.

A FAVOR SI ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE RESOLUCIÓN 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
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INJUSTIFICADAMENTE LOS PRECIOS DE ADQUISICIÓN, RENTA O RELLENADO DE TANQUES
DE OXÍGENOS, ASÍ COMO DE TODOS LOS INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA LA OXIGENOTERAPIA, QUE SIRVEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA
SALUD Y QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA DURANTE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL
SARSCOV2 (COVID-19); PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA LAURA ROMERO BASURTO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVER A CHIAPAS DE LA SEXAGÉSIMA
SÉPTIMA LEGISLATURA.

Buenas noches compañeras y compañeros legisladores, y al público que nos
sigue por este medio digital. Realizo mi participación referente al incremento de
precios que no sólo ha impactado en los tanques y el abasto de oxígeno, que me
di a la tarea de cotizar y los tanques grandes en la ciudad de México está
costando 15 mil 500 pesos, más el envío y en el estado de Chiapas, en Tuxtla
Gutiérrez, que difícilmente lo consigues están costando 20 mil pesos, y en
ocasiones la compañía que se encarga de rellenar estos tanques de oxígeno en
mucha ocasiones no se los quiere rellenar porque argumentan que no es del
usuario, sino es de su propiedad y les quieren recoger esos tanques de oxígeno,
sino también ha impactado considero que también debería ser incluido en este
exhorto, ha impactado en medicamentos recetados para tratar la enfermedad,
pues las farmacias especulando escasez han aumentado más de tres veces el
costo de los fármacos, de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor, la

ibermetina que tiene un costo comercial de 60 pesos, ahora las farmacias que aún
cuentan con esta la vende de entre 200 y 300 pesos, en el caso de la zitromicina
pasó de 80 a 300 pesos, aunque hay personas que en forma especulativa a través
de redes sociales la oferta en un mayor precio y quiero comentarles aquí, que no
es en el robo hormiga a los hospitales, son lotes grandes he investigado me decía
alguien que le acababan de llegar a una persona en una tiendita x, me imagino
así, a 450 pesos y un lote de 600 cajas, que hay un mercado negro, la
procuraduría federal del consumidor ha sido omisa también ante la difícil situación
que viven las familias con pacientes contagiados de COVID 19, por el incremento
exagerado de fármacos, es lamentable que comercios hagan su agosto en pleno
junio, quienes aprovechándose de la gran demanda de productos como fármacos
e insumos médicos hospitalarios han incrementar los precios en un 300%
afectando aún más la ya dañada economía familiar, en este mismo contexto se
debe considerar en el exhorto que la procuraduría federal del consumidor atienda
las denuncias ciudadanas por el alza de precio de los fármacos y productos e
insumos médicos, y defender la economía de las familias que por la necesidad
requiere de los servicios de negocios que se aborazan ante el sufrimiento y
desesperación de quienes buscan superar la enfermedad.
Es cuanto diputada presidenta.

