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ASUNTO: Proposici6n con Punta de
Acuerdo, que presenta el diputado Nelson
Humberto Gallegos Vaca, de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n
Democratica, por media del cual, exhorta
a Ia Procuraduria Federal del Consumidor,
Delegation Tabasco, a vigilar y supervisar
los comercios y tiendas de autoservicio en
Ia entidad.

Villahermosa, Tabasco a 25 de mayo del2020

DIP. BEA TRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTA DE LA COMISI6N PERMANENTE
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

El suscrito Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca, en ejercicio de
Ia facultades que me confieren los articulos 28, de Ia Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I, y 41 fracci6n V, de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco, y 89, fracci6n II, del
Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, me permito
someter a Ia consideraci6n de esta Sexagesima Tercera Legislatura del H.
Congreso del Estado, Proposicion con Punto de Acuerdo por medio del

cual se exhorta a Ia Procuraduria Federal del Consumidor, Delegacion
Tabasco, a vigilar y supervisar los comercios y tiendas de autoservicio
en Ia entidad, para evitar que incrementen injustificadamente los
precios de Ia canasta basica, ptoductos medicos y de litnpieza que se
emplean para Ia prevencion, combate y atencion de Ia pandemia
provocada por el Convid-19; sancionando a aquellos negocios y
comercios que vulneren los derechos del consumidor, con base en Ia
siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS
PRIMERO. - Que de acuerdo al articulo 4 o, tercer parrafo de Ia Constituci6n
Federal: "Toda persona tiene derecho a Ia alimentaci6n nutritiva,

suficiente y de calidad. El Estado lo garantizara". Asi mismo, en el
derecho internacional, Ia alimentaci6n ha sido reconocido como un derecho
humano; sin el alimento los seres humanos no pueden vivir. La Organizaci6n

de las Naciones Unidas Para Ia Alimentaci6n y Ia Agricultura (FAO, por
sus siglas en ingles) ha advertido: "La pandemia de COV/D-19 es una crisis

mundial que ya esta afectando a/ sector de Ia alimentaci6n y Ia agricultura.
Es preciso adoptar medidas inmediatas para garantizar Ia continuidad de las
cadenas de suministro de alimentos -a nivel nacional e internacional- a fin de
mitigar e/ riesgo de perturbaciones importantes que tendrian consecuencias
considerables para todos, en especial para Ia poblaci6n mas pobre y
vulnerable;,. 1
SEGUNDO. - Que Ia participaci6n del Estado se debe enfocar en las
necesidades alimentarias inmediatas de Ia poblaci6n, impulsar programas de
protecci6n social, mantener Ia cadena de suministro y contribuir a vigilar el
incremento de los alimentos basicos. El Gobierno de Mexico tiene Ia
responsabilidad de garantizar Ia seguridad alimentaria en los 40 productos de
primera necesidad que integran Ia canasta basica.

2

Esto quiere decir, que es

una facultad legal de Ia federaci6n a traves de Procuraduria Federal del

Consumidor, vigilar el incremento desmedido al precio de los productos. A
Ia par de sancionar a los comercios que vulneran Ia Ley Federal de Protecci6n
al Consumidor.
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http://www.fao.org/2019-ncov/es/
https://www.gob.mx/canastabasica
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TERCERO. - Que, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluaci6n de Ia

Politica de Desarrollo Social (CONEVAL), Ia crisis sanitaria generada porIa
covid-19 y sus consecuencias econ6micas ponen en riesgo avances en
desarrollo social y puede afectar en mayor medida a grupos vulnerables. El
mimo organismo senala en su informe Evoluci6n de Ia Pobreza 2008-2018,
que el 46.8% de los tabasquelios padecen pobreza, en el indicador de
carencia por acceso a Ia alimentaci6n, es decir, un mill6n 151 mil habitantes
del estado. Para poner en contexte, el programa Jornadas de Apoyo
Alimentario, impulsado por el gobierno del Estado, entrega paquetes
alimentarios a 150 mil familias un poco mas de 700 mil habitantes, quedando
un restante por atender de poco mas de 500 mil personas, solo de las que
padecen esta carencia.
CUARTO. - Que las medidas de distanciamiento social propiciadas por Ia

Pandemia de Coronavirus (COVID-19) y el "Quedate en casa" ha generado
disminuci6n de Ia movilidad social y laboral, provocando una severa crisis
econ6mica a quienes se han quedado sin empleo y dependen de sus ingresos
diarios para sobrevivir, provocando falta de alimentos. En consecuencia,
miles de hogares estan al borde del hambre, lo cual puede explicar Ia salida
del confinamiento de una buena parte de Ia poblaci6n tabasquelia, aquellas
que viven al dia y si no trabajan, no comen. Apoyar con una despensa
mensual -como lo hace el gobierno del estado- a un numero reducido de
poblaci6n, es un paliativo ante el verdadero desafio que se enfrenta, sobre
todo si se continua con Ia cuarentena, agravandose ante Ia escalada de
precios por parte de los comercios y tiendas de autoservicio en Ia entidad,
confirmado por denuncias publicas y visitas que se han hecho a estos centros
de abasto.
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QUINTO. - Que en los casas donde ha disminuido el ingreso familiar, es

importante poder maximizarlo para que alcance para Ia alimentaci6n de los
integrantes del hagar, lo cual se hace practicamente imposible ante el
aumento de los productos basicos, insumos medicos y de limpieza que esUm
siendo utilizados para el combate y atenci6n de Ia Pandemia de Coronavirus
(COVID-19), ocasionando un desabasto y obligando a Ia ciudadania
tabasquena a adquirirlos por encima del costa establecido antes de Ia
contingencia sanitaria, por lo que resulta necesario y de inmediata atenci6n,
implementar medidas y politicas encaminadas a evitar el aumento en los
precios de los productos de consumo diario. Como han senalado personas
que trabajan por su cuenta: "Si no me mata el coronavirus, me mata el
hambre"
SEXTO. - Que si bien, el pasado 24 de marzo del ano 2020 esta legislatura

exhorto a Ia Procuraduria Federal del Consumidor, para verifique que no se
den aumentos a los precios de los productos de Ia canasta basica, con motivo
de Ia situaci6n que vivimos en el Estado, ocasionada porIa pandemia COVID19. Dicha dependencia federal ha hecho caso omiso y por ello es importante
que se tomen cartas en el asunto, porque los tabasquenos son los que estan
sufriendo los abusos de los comerciantes que se aprovechan de Ia crisis
sanitaria. La Procuraduria Federal del Consumidor, debe instrumentar de
manera permanente acciones de verificaci6n y vigilancia en materia de
productos basicos, asi como de productos medicos y de limpieza, con el
objeto de velar que los proveedores que comercializan dichos productos,
ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto porIa Ley Federal de
Protecci6n al Consumidor.
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En tal raz6n, estando facultado el Honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 28, segundo parrafo y 36,
fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Politica del Estado, para aprobar en su caso,
los Puntas de Acuerdo que propongan a Ia Legislatura los diputados o las
fracciones parlamentarias, pongo consideraci6n de esta Soberania el
presente:

PUNTO DE ACUERDO
UNICO: Se exhorta a Ia Procuraduria Federal del Consumidor,
Delegaci6n Tabasco, a vigilar y supervisar los comercios y tiendas de
autoservicio

en

Ia

entidad,

para

evitar

que

incrementen

injustificadamente los precios de Ia canasta basica, productos medicos
y de limpieza que se emplean para Ia prevenci6n, combate y atenci6n de
Ia pandemia provocada por el Convid-19; sancionando a aquellos
negocios y comercios que vulneren los derechos del consumidor.
TRANSITORIO
ARTiCULO UNICO. Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios,
realice los tramites necesarios para hacer llegar el presente exhorto a sus
destinatarios, para su

conocim~nto

y cumplimiento en su caso.

TAMENTE
"DEMOCRACIA VA. ~ATRIAIPARA TO DOS"

DIPUTADO NELS
FRACCI6JQ PARLAMENTARIA DEL PRD
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