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JosÉ DE JESús n¡RRrÍru DEL cAupo cAsTañeoa

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNGRESo DE LA cruDAD

or uÉxrco

I LEGISLATURA

PRESENTE
La suscrita, Diputada Teresa Ramos Arreola, irltegrante del Grupo Parlamentario

del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México,

I

en los artículos 30
numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de
Legislatura, en términos de lo dispuesto con fundamento

México; 13 fracción \X,21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, 95 fracción ll, 99 fracción ll, 100 fracción I y

ll,

101

y 118 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de

esta soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE

OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA COLOCACIÓN DE
BEBEDEROS DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL
URGENTE

Y

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEX¡CO, conþrme a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS
Cerca del 80 por ciento de los mexicanos toman agua embotellada, lo que supone

un gasto millonario en los hogares diariamente, pues consideran que es normal
comprarla para beber y se han olvidado que el Estado debe proveer agua potable
y apta para el consumo humano.

1

/'A

I
{tfÑl

€

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

Un punto en el que se debe tener especial atención por parte de las autoridades

de nuestra Ciudad, es el relativo a la difusión de información respecto a la calidad

del agua potable, ya que la falta de información ha generado que los hogares
gasten más de cuatro mil millones de pesos en agua embotellada al año, cifra que

no considera el gasto que se hace en oficinas públicas y privadas, escuelas,
hospitales, etc., por lo que la cifra es aún mayor.

El consumo de agua embotellada se ha expandido en todo el país. Hasta en las

rancherías más alejadas

y

cercanas a

un manantial, se consume agua

embotellada, lo que nos ha llevado a ser el país número uno a nivel mundial en
consumo per cápita de agua embotellada.

Este consumo de agua embotellada es alarmante, toda vez que ni siquiera en
países con una larga tradición en consu.mo de-agua embotellada,como Francia o
Italia, el consumo de agua embotellada es tan alto como en México, lo que a su

vez representa un problema, no por el impacto negativo del agua a nuestro
cuerpo, sino por la mala práctica que como mexicanos tenemos al tomar agua de
una manera tan desechable.

En México, en el año 2014, que fue el último reporte de consumo, fuimos el
consumidor número uno de agua embotellada, consumiendo 234 litros por
persona, lo que generó, además, 21 millones de botellas de PET diarios, de los
cuales solo se recicla el20o/o1. Ello sin dejar de mencionar que la tercera parte de
basura doméstica en México, está colforma{a por envases de PET.2
t "México, el mayor

consumidor mundial de agua embotelladâ". La Jornada, Fecha: 27 de marzo de 2015.
http://www.iornada.unam.myJultimasl20lSl03l2Tlmexico-el-mayor-consumidor-mundial-de-aguaembotellada-1395.htm1
'z "Construcción de casas - habitación con material PET". UNAM. http://vinculacion,dgire.unam.m)dcongreso
Trabajospagina/Ganadores%20Congresoo/o202014/Congreso_20,l
so/o20\iolo/oj3%B3gicas/1.%20C1N201 441 01 39.pdf

4_Trabajos%20eno/o2lExtensoo/o2lPDFl1
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a lo comentado

respecto

al alto consumo de agua embotellada y

las

consecuencias negativas que ello trae al medio ambiente, en México y por ende

en la Ciudad de México, otro problema que nos aqueja son los malos habitos de
consumo de bebidas azucaradas, ya que nuestro país consume un promedio de
163 litros de refrescos por persona al año, lo que es 4O%mayor que el consumo
de un estadounidense promedio

(1

18 litros).

Esto trae consigue altos índices de obesidad y, con ellos, la predisposición

a

padecer diabetes e hipertensión, entre otros padecimientos.

Respecto de lo anterior, la Organización.Mundial de la Salud señala que México

ocupa actualmente el segundo lugar mundial en obesidad con 32.1o/o de

la

población y el primero en mujeres (aproximadamente de 37.5 %).

Por lo que hace a la Ciudad de México, los resultados de la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, muestran la magnitud de este problema

al identificar una prevalencia de sobrepeso-obesidad de

73o/o

en adultos de 20 ó

más años, así como de 41.5o/o êrl adolescentes y 32.9% en la población de 5 a 12
años.

De acuerdo con el reporte lmpacto Económico del Sobrepeso y.la Obesidad en

México 1999-2023, en

el año 2017,201 mil 549 mexicanos murieron por

padecimientos como diabetes, enfermedades cardiovasculares, osteoartritis y
diversos tipos de cáncer causados por el sobrepeso

y la obesidad. De manera

directa, la obesidad (como tal) causó la muerte de míl 50 personas.
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Esto significa un incremento de 37% respecto del año 2000, cuando se registraron

102 mil 674 fallecimientos

a

causa de estos males, 765 provocados por

la

obesidad.3

Es este sentido, el Partido Verde reitera su compromiso para trabajar en la
consolidación de políticas públicas que permitan un consumo mas racional de
productos embotellados. Por ello y porque el buen juez por su casa empieza,
consideramos necesario acabar con el consumo de agua embotellada en este
Honorable Congreso, colocando bebederos de agua en todas sus instalaciones.

Por todo lo manifestado, se somete

a

consideración

de esta Soberanía,

la

siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a

su Oficialía Mayor, que lleve a cabo las gestiones necesarias para colocar
bebederos en la totalidad de las instalaciones de esta Soberanía, a fin de

terminar con la compra

y el consumo de agua embotellada y mejorar los

hábitos alimenticios y de ingesta de agua potable entre todas las personas
que acuden diariamente a sus distintos inmuebles.

3

https://www.excelsior,com.mx/nac¡onal/obesidad-mata-a-23-mexicanos-por-hora/l 233889
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SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente

al Gobierno de la Ciudad de

México, que lleve

a cabo las gestiones

necesarias para colocar bebederos en la totalidad de sus instalaciones, a fin

de terminar con la compra y consumo de agua embotellada y mejorar los
hábitos alimenticios y de ingesta de agua potable entre todas las personas
que acuden diariamente a sus distintos inmuebles.

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al

Poder Judicial de la Ciudad de México, que lleve

a cabo las gestiones

necesarias para colocar bebederos en la totalidad de sus instalaciones, a fin

de terminar con la compra y el consumo de agua embotellada y mejorar los
hábitos alimenticios y de ingesta de aguq, potable entre todas las personas
que acuden diariamente a sus distintos inmuebles.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de abril de dos
mi diecinueve.
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DIP. TER

c

ribe,

RAMOS ARREOLA
ORDINADORA
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