
26 DE JUNIO DE 2020. 

 

DIPUTADA JANETTE OVANDO REAZOLA, DEL PARTIDO ACCIÓN 

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 GUTIÉRREZ, CHIAPAS, VIGILE Y SUPERVISE LOS ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE NO INCREMENTEN 

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. 

 

Con su venia señora presidenta, muchas gracias por supuesto que considero que 

esto debe hacerse de urgente u obvia resolución, creo y felicito la iniciativa que 

tuvo nuestra compañera la diputada Ana Laura Romero Basurto, una mujer 

brillante siempre y al poner el dedo en la llaga, en esta problemática que estamos 

enfrentando como sociedad, todas y todos los chiapanecos, inclusive me atrevo a 

pensar que esto no solo en el pueblo de Chiapas, pasa en todo el país; yo también 

coincido en que debe ser más amplio el exhorto en el ámbito del gobierno el 

encargado de regular este tipo de conductas para que la sociedad pueda tener la 

confianza que el gobierno está respaldando y que no den el abuso ante la 

sociedad, esto que está pasando compañeras nos demuestra que el hecho de la 

corrupción no solo está en el gobierno, la corrupción también se puede dar en la 

sociedad, porque también se me hace muy mezquino en que personas abusando 



de las situaciones hagan uso, suban los precios, especulen, con medicamentos o 

con los negocios funerarios porque también tenemos noticias del incremento brutal 

de la alza de los que han tenido que fallecer y han tenido que llevar a sus 

familiares a las funerarias o a las cremaciones  y los precios son excesivos, yo 

creo que apoyando como un congreso que somos, me atrevido a tomar la libertad 

de llamar personalmente y ojala Emilio fortalezca los oficios de la PROFECO 

encargados a nivel nacional, él ha accedido a tener una reunión con el congreso, 

estamos en comunicación para agendar y no tardar tanto tiempo y resolver este 

tema y él está interesadísimo por las situaciones y les envía un saludo por lo que 

pondría a disposición de que organizáramos a la brevedad la reunión con el 

encargado de la procuraduría a nivel nacional, para poder informarnos inclusive no 

solo en esto sino en aspectos importantes de la pandemia como también pueden 

ser los pedidos a domicilio y bueno todo esto que bueno pueda ser de primera 

necesidad, como los oxígenos, que genero nuestra compañera Ana Laura, los 

medicamentos y los servicios funerarios, quiero decirles que en estos días como 

equipo que somos, nos podamos sumar y darle frente a la ciudadanía pero yo solo 

quiero terminar con esta frase que seamos solidarios, hago un llamado a los 

ciudadanos cuando hacen señalamientos al gobierno y que demuestren que la 

sociedad hay corrupción, tomen las medidas y sean conscientes de que en estos 

momentos necesitamos ser solidarios y cualquiera de nosotros puede ser el 

afectado, así que como sociedad tenemos que dar un paso más  allá de las 

opiniones que podamos ver a corto plazo, ganando un dinero en una venta al 

mayor. Muchas gracias a todas y a todos, quedamos de ustedes y podamos tener 

esta reunión a la brevedad posible.  


