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Poder Legislative 
del Estado Libre y 

H. Congreso del Estado de Tabasco 

Soberano de Tabasco 
-.'2016, Aiio del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA 
Presidente de fa Junta de Coordinaci6n Politica 
del H. Congreso del Estado libre y Soberano 
deTabasco. 
Pres e nte. 

'~, . n n ···r~'A36 '-· '. ·} .! .. • .. 

Por este medio e invocando los articulos 8vo. de nuestra Carta gn , 
Ia Ley Orgcinica del H. Congreso del Estado de T abasco; soficito de mane respetuosa 
sea incluida en Ia orden del dia de Ia pr6xima Sesi6n Publica de Ia Comisi6n Permanente 
de Ia Sexagesima Segunda legislatura del H. Congreso del Estado Ubre y Soberano de 
Tabasco, una Propuesta de Punto de Acuerdo por el que "Se uborla al Delegado en el 
Estado de Ia Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO). para que en 
ejercicio de las facultades, y en cumplimiento de las obligaciones de Ia 
dependencia fedelal a su cargo, inslrumenle ar:dones en Ia entidad con el objeto de 
promover y proteger los denJChos e intereses de los padres de famirla, en Ia cornpra 
de unifonnes y Utiles escolares para el pn)ximo cido escolar 2016-2017~ como Ia 
elaborar:iOn · y distribuci6n de c:onfenidos y materiales educativos, ef 
establecimiento de m6dulos o sistamas de atenci6n y orientaci6n a los 
consumidoles, e inspecciones a los establedmientos comerciales para verificar 
que los proveedoNs de estos bienes, no incurran en responsabilidad administrativa 
que atenten contra los derecbos del consumidor yen su caso, aplicar las sanciones 
que correspondan conforme a las dispoaic:iones legales y reglamentarias 
aplicables'". 

Envio anexo Ia propuesta de punta de acuen:Jo antes citada. 

Sin otro particular, le envio un cordial y afectuoso saludo. 

ATENTAMENTE 

ORA. 

DIPUTADA INDEPENDIENTE 

C.c.p.- Archivo 
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$~· - H. Congreso del Estado de Tabasco · 

Poder Legislative 
del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

"2016, Aiio del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Asunto: Propuesta de Punto de 
Acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, a 02 de Agosto de 2016 

DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA 
PRESIDENTE DE LA COMISI6N PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 
PRESENTE: 

Con fundamento en los articulos 28, segundo p{lrrafo, 36 fracci6n XLIU de Ia 

Constituci6n Politics del Estado libre y Soberano de Tabasco y 22 fracci6n I de Ia 

Ley Organics del Poder Legislative; en mi calidad de Diputada integrante de Ia 

Sexagesima Segunda Legislatura al H. Congreso del Estado, me permito proponer 

para su aprobaci6n en su caso, Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

Delegado en eJ Estado de Ia Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO), 

para que en ejercicio de sus facultades, y en cumplimiento de sus obligaciones, 

instrumente acciones en Ia entidad, con el objeto de promover y proteger los 

derechos e intereses de los padres de familia, en Ia compra de uniformes y Utiles 

escolares para el proximo ciclo escolar 201~2017. Lo anterior con base en Ia 

siguiente: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

La Procuraduria Federal del Consumidor {PROFECO), es una autoridad 

administrativa de servicio social, encargada de promover y proteQer los derechos e 
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intereses del consumidor y procurar Ia equidad y seguridad juridica en las 

relaciones entre proveedores y consumidores. 

Centro de los objetivos de Ia PROFECO~ se encuentra el de fomentar 

permanentemente una cuftura de consumo responsable e inteligente, entendido 

como aquel que implica un consumo consciente., informado, critico., saludable, 

sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores esten en Ia 

posibilidad de realizar una buena toma de decisiones. suficientemente informada, 

respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus ados de consumo, 

y los derechos que los asisten. DebiendO para eHo elabOrar contenidos y 

materiales educativos a fin de ponerlos a disposici6n del pUblico por los medias a 

su alcance, incluyendo su diStribuci6n en los establecimiento de los proveedores. 

Pudiendo tambien establecer m6dulos o sistemas de atenci6n y orientaci6n a los 

consumidores en funci6n de Ia afluencia comercial, del niimero de 

establecimientos y operadones mercantiles, de Ia temporada del afto. 

En este entendido, dada Ia epoca del ano en Ia que nos enoontramos, entre Ia 

conclusiOn de un cicto escolar y el inicio de otro, epoca del ano en Ia que los 

padres de familia realizan compras de uniformes y Utiles escolafeS,. es necesario 

que Ia Procuraduria Federal del Consumidor en el Estado, en ejercicio de sus 

faclallades, yen cunplimiento de sus obligaciones. instn.mente acciones en Ia 

entidad, como Ia elaboraci6n y distribuci6n de contenidos y materiales educativos, 

el establecimiento de m6dulos o sistemas de atenci6n y orientad6n a los 

consumidores, e inspecciones a los establecimientos comereiales para verificar 

que los proveedores de estos bienes, no inaJnan en responsabilidad 

administfativa que .atenten conlJa los derechos del consumidor y en su . caso, 

aplicar las sanciones que correspondan conforme a las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 



Las acciones que se solicitan no son ajenas a las facultades legales de Ia 

dependencia federal citada, y se traduciran en un importante apoyo para las 

familias tabasquefias de todos los niveles socialesl con hijos en escuelas publicas 

o privadas de educaci6n basica y media superior, que tienen que adquirir 

unifonnes y utiles escolares para el pr6ximo ciclo escolar 2016-2017, para que no 

sufran abusos por parte de los proveedores de estos bienes. 

En atenci6n a etlo, me perrnito proponer a esta Soberania, un Punto de Acuerdo a 

efectos de exhortar al Delegado de Ia Procuraduria Federal del Consumidor 

(PROFECO), en el Estado, para que en ejercicio de las facultades, y en 

cumplimiento de las obligaciones, de Ia dependencia federal a su cargo, 

instrumente acciones, con el objeto de promover y proteger los derechos e 

intereses de los padres de familia, en Ia compm de uniformes y Utiles escolares. 

Por to antes setialado y de conformidad con los articulos 28, segundo pMafo, 36. 

fraccion XLIII y 39, fracci6n VI de Ia ConstiluciOn Politics del Estado Ubre y 

Soberano de Tab8sco, someto consideraci6n de esta Comisi6n Pennanente de Ia 

Sexag6sima Segunda Legislatura, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTiCULO UNICO.- se exhorta al Oelegado en e1 Estado de Ia Procuraduria 

Federal del Consumidor (PROFECO), para que en ejercicio de las facultades, y en 

cumplimiento de las obligaciones de Ia dependencia federal a su cargo, 

instrumente acciones en Ia entidad con el objeto de protllO'Ief y proteger los 

derechos e intereses de los padres de familia, en Ia compra de uniformes y OOies 

escolares para el proximo ciclo escolar 2016-2017, como Ia elaboraci6n y 

distribuci6n de contenidos y materiales educativos, el es1ablecimiento de m6dulos 



o sistemas de atenci6n y orientaci6n a los consumidores, e inspecciones a los 

establecimientos cornerciales para verificar que los proveedores de estos bienes, 

no incurran en responsabitidad administrativa que atenten contra los derechos del 

consumidor y en su caso, aplicar las sanciones que correspondan conforme a las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

TRANSITORIO 

Unico.- Se instruye al Secretario General para que remita al Delegado en el 

Estado de Ia Procuradurfa Federal del Consumidor (PROFECO), para su atenci6n. 

ORA. LETICIA MI;AeiOS 

DIPUTADA INDEPENDIENTE 


