
26 DE JUNIO DE 2020. 

 

DIPUTADA ANA LAURA ROMERO BASURTO, DEL PARTIDO PODEMOS 

MOVER A CHIAPAS.    

 

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 permiso de la presidencia muy buenas noches saludos a todas mis 

compañeras y compañeros con mucho respeto, con mucho gusto siempre es un 

placer poder saludarlos y más en estos tiempos difíciles de contingencia sanitaria, 

pues considero de urgente y extremadamente urgente compañeras y compañeros, 

tuve la oportunidad de presentar este exhorto hace un par de días y es inadmisible 

lo que está pasando en los establecimientos que se encargan de todo este tema 

de ventas de insumos médicos, del oxígeno, es algo que no podemos tolerar, 

quiero levantar la voz fuerte quiero que se escuche fuerte, que se escuche lejos, 

es inadmisible lo que está pasando, no se puede lucrar con la salud de los seres 

humanos, de las y los chiapanecos. 



Hago un llamado enérgico, muy muy enérgico, a la procuraduría federal del 

consumidor para que haga su trabajo y para que de verdad entienda toda esa 

gente que está sufriendo y todavía sufrir la zozobra, la angustia de la enfermedad, 

todavía no tener recurso económico de verdad que es inhumano y este punto era  

extremadamente tiene que 10-12 días que lo presente, agradezco que se haya 

subido este punto en esta sesión, compañeras y compañeros les agradezco a mis 

compañeros que me antecedieron, a mi compañero Juan Salvador que va hablar a 

favor, mi compañera Janette, mi compañero Ricardo y a todos en general quisiera 

pedirles con muchísima humildad, que me ayudaran a levantar la voz en nuestras 

redes sociales, tenemos esa obligación y ese poder ciudadano, porque somos 

representantes del pueblo chiapaneco tenemos que levantar la voz los 40 y se los 

digo con toda la humildad del mundo no podemos permitir esto que está 

sucediendo, con el tema de insumos médicos, agradezco a mi compañera María 

Elena Villatoro, hace dos días presentamos una iniciativa, para tener un marco 

normativo para que castigue inclusive con cárcel a toda esta gente que está 

acaparando todos los medicamentos, presentamos esta reforma para que se 

pueda agregar un artículo a nuestro código penal y podamos castigar con cárcel a 

toda esta gente que está jugando con la salud de las y los chiapanecos, yo les 

pido con todo el corazón y con toda la humildad que me ayuden a levantar la voz, 

no podemos permitir más abusos, de toda esta gente y lo digo enérgicamente, me 

duele, me molesta esto que está pasando porque nos ha tocado a todas y todos, 

yo eh platicado con ustedes vía telefónica y todos hemos recibido llamado 

solicitando nuestra ayuda, buscando nuestro auxilio y nos hemos dado a la tarea 

de poder apoyar a nuestra gente, tenemos que levantar la voz, tiene que saber 

esa gente abusiva que se le va a castigar, incluso si ustedes me lo permiten esta 

iniciativa ya la presente con mi compañera María Elena para que podamos legislar 

él un marco jurídico para castigar con cárcel a toda esta gente que está lucrando  

con la salud  de las y los chiapanecos y sobre todo en un momento tan difícil que 

estamos atravesando en Chiapas y en el mundo entero. 

Muchísimas gracias compañeras y compañeros y reitero de la forma más humilde 

que pongamos todos en nuestros muros, en nuestra redes sociales levantar la 



voz, para que sepa la gente que estamos unidos en este congreso, para velar por 

los intereses de nuestro pueblo chiapaneco, que finalmente para eso estamos, 

para eso nos dieron esta curul, para que levantemos la voz y sobretodo 

defendamos lo más importante y lo más preciado que tenemos que es nuestra 

vida y la vida de todo el pueblo de Chiapas, muchísimas gracias. 

 Es cuanto diputada presidenta. 


