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Proposici6n con Punta de Acuerdo que presentan 
~forma conjunta, las Fracciones Parlamentarias de 
MORENA, PRO, PRI y PVEM, asf como el Oiputado 
lndependiente, de Ia Sexagesima Tercero 
Legislatura al H. Congreso del Estado.~. por el cual se 
exhorta a Ia Procuradurfa Federal del Consumidor, 
asf como a su representaci6n en Tabasco, y a Ia 
Secretarfa de Economfa del Gobierno Federal, para 
que en el ejercicio de sus atribuciones, verifiquen 
que no se den aumentos a los precios de los 
productos de Ia canasta b6sica, farmaceuticos, de 
higiene y de limpieza, con motivo de Ia situaci6n 
que vivimos en el Estado, ocasionada por Ia 
pandemia COVI019. 

Villahermosa, Tabasco; a 24 de marzo de 2020 

DIP. RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE 

Las fracciones parlamentarias de MORENA PRO, PRI y PVEM, representadas 
por sus coordinadores y vicecoordinadores, asf como el Oiputado 
lndependiente, de Ia LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con 
tundamento en los artfculos 28, p6rrafo segundo, 36 fracci6n XLIII de Ia 
Constituci6n Pnlftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I 
de !a Ley Or~6nic'J del Poder Legislativo; 78, segundo p6rrafo y 89, fracci6n 
II del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a Ia 
consideraci6n de esta Soberanfa, el presente Punta de Acuerdo por el que 
se exhorta a Ia Procuradurfa Federal del Consumidor, asf como a su 
representaci6n en Tabasco, y a Ia Secretarfa de Economfa del Gobierno 
Federal, para que en el ejercicio de sus atribuciones, verifiquen que no se 
den aumentos a los precios de los productos de Ia canasta b6sica, 
farmaceuticos, de higiene y de limpieza, con motivo de Ia situaci6n que 
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vivimos en el Estado, ocasionada par Ia pandemic COVID19; al tenor de Ia 
siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como antecedentes, es de referir que el dfa 7 de morza de 2020, Ia 
Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS) declar6 que el numero de casas 
confirmados de COVID-19 en to do el mundo habfa superado los 100 000, y 
alllegar a este sombrfo momenta, recorda a todos los pafses y comunidades 
que Ia propagaci6n de este virus puede frenarse considerablemente o 
incluso revertirse si se aplican medidas firmes de contenci6n y control, par lo 
que hizo un llamado a los lfderes de todos los niveles y en todos los ambitos 
de Ia vida a dar un paso adelante para hacer efectivo un compromise en 
conjunto con Ia sociedad. 

Posteriormente, el dfa 11 de morza de 2020, dicha Organizaci6n declar6 
al COVID-19, como PANDEMIA. 

El 16 de morza de 2020, en una Declaraci6n conjunta de Ia Camara de 
Comercio lnternacional (ICC) y Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), 
se hizo un llamado sin precedentes dirigido al sector privado para hacer 
frente al COVID-19, acordaron colaborar estrechamente para garantizar 
que Ia comunidad empresarial mundial reciba Ia informacion mas reciente y 
fiable, asf como orientaciones especfficamente adaptadas. 

La pandemic de Ia COVID-19 no es solamente una problematica sanitaria 
sino tambiEm social en todo el Mundo, par eso, requiere una acci6n efectiva 
e inmediata de todos los sectores, el publico, el privado, los gobiernos, las 
empresas, pero, sabre todo, de todas las personas. 

Con lo que respecta al sector privado, se debe prestar un especial interes 
en el papel que juegan las empresas y establecimientos para combatir esta 
problematica, el cual consiste principalmente en Ia adopci6n de medidas 
tempranas, audaces y eficaces que reduzcan los riesgos a corto plaza entre 
los empleados y Ia poblaci6n que acuda a los establecimientos, pero al 
mismo tiempo cuidar el impacto a largo y mediano plaza que tendrfan las 
variaciones de los costas de los productos de Ia economfa familiar, 
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especialmente los que son indispensables para vivir, como lo son los de Ia 
canasta b6sica. 

Ahara bien, con lo que respecta al sector publico, todas las lnstituciones 
tenemos que sumar esfuerzos en para combatir los efectos de este virus, por 
eso, desde sus respectivas esferas de competencias, el dfa 20 de morza de 
2020, el Titular del Poder Ejecutivo, emiti6 un Decreta por el que se instruyen 
e implementan diversas acciones para prevenir, detener, contener, 
controlar, y reducir Ia propagaci6n del COVID-19 en el Estado de Tabasco, y 
asimismo el Poder Legislativo, Judicial, 6rganos aut6nomos, y todas las 
dependencias han dictado medidas encaminadas al mismo prop6sito. 

Baja esta 16gica, Ia situaci6n es tan complejo que tiene que ser abardada 
desde diversas aristas, no solo desde las medidas sanitarias. Por eso, es que 
el tema y prop6sito taral que persigue el presente punta de acuerdo, es el 
de proteger a nuestro ciudadanfa en sus necesidades econ6micas al estar 
vulnerables ante los precios que derivan de Ia creciente demanda de 
productos en los establecimientos comerciales, raz6n por Ia cual el Estado 
debe de implementor medidas que cuiden que nuestro poblaci6n no se 
vea atropellada par aquellos establecimientos que busquen sacar 
beneficios econ6micos de Ia situaci6n, y para eso, los representantes 
populares debemos presentar propuestas que ayuden a disenar 
mecanismos de protecci6n, como lo es Ia presente. 

Respecto al marco legal, debemos partir de que Ia Ley Federal de 
Protecci6n al Consumidor, senoia que le carresponde a Ia Procuradurfa de 
Ia Defensa del Consumidar los asuntos siguientes: 

• Promover y proteger los derechos del consumidar, asf como aplicar 
las medidas necesarias para propiciar Ia equidad y seguridad jurfdica 
en las relaciones entre proveedares y consumidores; 

• Procurar y representor los intereses de los consumidares, mediante el 
ejercici·~ de las acciones, recursos, tr6mites o gestiones que 
proceJcm~ 
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• Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
precios y tarifas establecidos o registrados por Ia autoridad 
competente y coordinarse con otras autoridades legalmente 
facultadas para inspeccionar precios para lograr Ia eficaz protecci6n 
de los intereses del consumidor; 

• Denunciar ante el Ministerio Publico los hechos que puedan ser 
constitutivos de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las 
autoridades competentes, los aetas que constituyan violaciones 
administrativas que afecten Ia integridad e intereses de las y los 
consumidores; 

• Aplicar y ejecutar las sanciones en Ia materia, y demos medidas 
establecidas en Ia ley. 

Sumado a esto Ia Ley Org6nica de Ia Administraci6n Publica Federal senoia 
para Ia Secretarfa de Economfa que le corresponde: 

• Formular y conducir las polfticas generales de industria, comercio 
exterior, interior, abasto y precios del pafs; con excepci6n de los 
precios de bienes y servicios de Ia Administraci6n Publica Federal; 
(enfasis anadido). 

• Regular, promover y vigilar Ia comercializaci6n, distribuci6n y consumo 
de los bienes y servicios; ( enfasis ana dido). 

• Establecer las tarifas para Ia prestaci6n de aquellos servicios de interes 
publico que considere necesarios, con Ia exclusion de los precios y 
tarifas de los bienes y servicios de Ia Administraci6n Publica Federal; y, 

• Definir el uso preferente que deba darse a determinadas mercandas, 
y Regular, orientar y estimular las medidas de protecci6n al 
consumidor; 

De todo lo anterior, me perm ito hacer especial enfasis en que el Articulo 1 0 
bis de Ia Ley Federal de Protecci6n al Consumidor cita textualmente que: 
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"los proveedores no podr6n incrementar injustificadamente precios par 
fen6menos naturales, metearol6gicos o contingencias sanitarias". 

Como lo hemos atestiguado, Ia actual condici6n de salubridad ante Ia 
pandemia del COVID-19 que atraviesa el mundo entero, y de Ia cual, no es 
ajena Mexico ni Tabasco, ha provocado el consumo de artfculos para 
prevenir el contagia de dicha enfermedad, y de productos que son 
elementales para Ia vida diaria, lo cual tiene un impacto significativo en Ia 
economfa familiar de los ciudadanos. 

Par ende, ese motivo lo que propane el presente punta de acuerdo es 
defender a los ciudadanos que nos vemos obligados a comprar productos, 
para que ningun establecimiento o centro comercial pueda verse 
privilegiado elevando los precios a su gusto, y por eso se propane exhartar a 
las autoridades relacionadas en Ia materia como lo son Ia Procuradurfa 
Federal del Consumidar , y su representaci6n en el Estado , asf como a Ia 
Secretaria de Economfa, para que implementen acciones de vigilancia los 
p~ecios de los productos comerciales, principalmente los de Ia canasta 
b6sica, formoceuticos, de higiene y de limpieza. 

Par lo anteriormente expuesto, y en atenci6n a nuestras obligaciones 
constitucionales y convencionales para promover el desarrollo y 
fartalecimiento del Estado para el lagro de sus objetivos y actividades, 

. presento a esta Soberanfa Ia siguiente pro posicion con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTICULO UNICO.- La Sexagesima Tercero Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Tabasco, exhorta a Ia Procuradurfa Federal del 
Consumidor, asf como a su representaci6n en Tabasco, y a Ia Secretarfa de 
Economfa del Gobierno Federal, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones, verifiquen que no se den aumentos a los precios de los 
productos de Ia canasta b6sica, farmaceuticos, de higiene y de limpieza, 
con motivo de Ia situaci6n que vivimos en el Estado, ocasionada por Ia 
pandemia COVID-19. 
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TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO.- Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios del 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, a que realice los tr6mites 
correspondientes para hacer llegar a sus destinatarios el presente Punta de 
Acuerdo para su debida atenci6n. 

PARLAMENTARIA DEL PRI 

6 

u~ANDEZ 
J ARIA DE MORENA 

DIPUTADA ELSY ~Db\ IZQUIERDO MORALES 

VICECOORDINADORA DE LA FRACCI6N 

~e)iANUEL':si!P~LVEDA ML 


