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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA 

EVA EUGENIA GALAZ CALETTI, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA EN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 

DESTINAR UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA LA INSTALACIÓN DE 

BEBEDEROS PÚBLICOS EN PARQUES, PLAZAS Y HOSPITALES DEL PAÍS. 

 

La que suscribe, Eva Eugenia Galaz Caletti, Senadora de la República de la LXIV 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numeral 1, del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El agua es un recurso limitado, insustituible y clave para el desarrollo y bienestar 

humano. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el acceso al agua 

potable segura y limpia y al saneamiento es un derecho humano esencial para el 

pleno disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos.1 

 

México reconoció este derecho en el artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual señala: “Toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible (…)”.2 

                                                 
1 Reconocimiento del acceso al agua segura y limpia y a servicios de saneamiento como un derecho 

humano. Disponible en: 
https://www.who.int/water_sanitation_health/recognition_safe_clean_water/es/ Consultado el: 20 

de agosto de 2019 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada en DOF el 27 de 

agosto del 2018. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf 

Consultado el 20 de agosto del 2019. 

 

https://www.who.int/water_sanitation_health/recognition_safe_clean_water/es/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
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Nuestro país está considerado por organismos internacionales como una nación con 

baja disponibilidad de agua. Posee aproximadamente el 0.1% del total de agua dulce 

disponible a nivel mundial3, lo cual determina que un porcentaje importante del 

territorio esté catalogado como zona semidesértica.  Esta característica implica un 

compromiso del Estado a utilizar el máximo de los recursos disponibles para facilitar, 

promover y garantizar el derecho al agua. 

 

Este compromiso no ha sido hasta el momento satisfactoriamente garantizado, ya 

que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

en 22 millones 428 mil de los 32 millones 925 mil hogares mexicanos que se tienen 

contabilizados, se cuenta con dotación diaria de agua, mientras que en el resto (10 

millones 497 mil) el suministro es irregular y en muchos casos no hay.4 

 

Aunado a ello se encuentran el manejo inadecuado de los recursos hídricos, un 

servicio deficiente y la desconfianza generalizada de la población con la calidad del 

agua que provee el servicio público. Esto ha provocado que miles de familias 

mexicanas busquen opciones para satisfacer la necesidad del elemento vital, por 

ejemplo, a través del agua embotellada. 

 

  

                                                 
3 Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C. Visión General de Agua en México. 
Disponible en: https://agua.org.mx/cuanta-agua-tiene-mexico/. Consultado el: 22 de agosto de 

2019. 
4 El sol de México. INEGI asegura que 44 millones de mexicanos se encuentran sin agua en sus 

hogares. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/inegi-asegura-que-44-

millones-de-mexicanos-se-encuentran-sin-agua-1371424.html. Consultado el: 23 de agosto de 2019. 

https://agua.org.mx/cuanta-agua-tiene-mexico/
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/inegi-asegura-que-44-millones-de-mexicanos-se-encuentran-sin-agua-1371424.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/inegi-asegura-que-44-millones-de-mexicanos-se-encuentran-sin-agua-1371424.html
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Actualmente México ocupa el primer lugar a nivel mundial en consumo de agua 

embotellada. Este producto se ha convertido en un artículo primera necesidad y que 

impacta de manera importante en los ingresos de las familias mexicanas, pues se 

estima que se destina entre el 5% y 10% de los ingresos familiares a la compra de 

agua embotellada, mientras que en las familias de bajos recursos el porcentaje 

aumenta a un 20%.5 

 

Tras los sismos de 1985, existió una crisis sanitaria en la Ciudad de México. Tuberías 

y drenajes se colapsaron junto con muchas edificaciones, lo que causó que el agua 

potable se mezclara con la residual y, peor aún, que entrara en contacto con restos 

humanos. Tras los trabajos de reconstrucción la situación logró normalizarse, 

aunque prevaleció la idea de que el agua del grifo no era apta para ser usada por 

los habitantes de la urbe.6  

 

El 13 de junio de 1991 se dio el primer episodio de lo que se convertiría en una 

epidemia de cólera, con casos en la mitad de nuestro país. Después de este terrible 

suceso las familias mexicanas optaron por tomar medidas preventivas, tales como 

hervir agua o desinfectarla. Las empresas privadas aprovecharon este clima de 

incertidumbre y desconfianza hacia la seguridad del agua, comenzando a vender el 

“agua purificada”, convirtiendo al vital líquido en una mercancía. 

  

                                                 
5BBC Mundo, Por qué México es el país que más agua embotellada consume en el mundo. Disponible 

en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150722_mexico_consumo_agua_embotellada_jp. 

Consultado: 21 de agosto de 2019. 
6 Comunicación y Sustentabilidad. México es el mayor consumidor de agua embotellada. Disponible 

en: https://www.expoknews.com/mexico-es-el-mayor-consumidor-de-agua-embotellada/. 

Consultado el: 23 de agosto de 2019. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150722_mexico_consumo_agua_embotellada_jp
https://www.expoknews.com/mexico-es-el-mayor-consumidor-de-agua-embotellada/
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Según cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en 2013 la cobertura de 

agua potable a nivel nacional era de 92.3% (95.4% en zonas urbanas y 81.6% en 

zonas rurales). Sin embargo, el escepticismo sobre la calidad del agua corriente es 

generalizado.7 

 

Tres empresas concentran 64% del mercado nacional que incluye agua gasificada, 

agua embotellada y de manantial. De acuerdo con datos hasta 2016 del reporte de 

investigación de mercados Euromonitor y según datos de la revista FORBES esta 

industria llega a recaudar hasta 66 mil 500 millones de pesos anuales gracias a sus 

ventas.8 

 

Aunado al gasto familiar, el uso de agua embotella genera una importante 

contaminación al medio ambiente debido a los envases de plástico terephthalato de 

polietileno (PET). De acuerdo con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), por cada habitante en México se producen 200 botellas de 

PET, lo cual marca niveles récord y una severa problemática ambiental.9 

 

El creciente consumo de agua embotellada en México es resultado de la 

convergencia de un marco institucional débil en conjunto con la falta de políticas 

públicas que hagan efectivo el derecho al agua de todos los mexicanos. Cuando el 

pueblo mexicano se ve en la necesidad de comprar el líquido embotellado para 

beber, se evidencia que no se está garantizando este derecho. 

                                                 
7  Num3ragua México. Comisión Nacional del Agua. Disponible en: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Numeragua.pdf. Consultado 

en: 23 de agosto de 2019. 
8 Forbes México. Agua embotellada, el negocio multimillonario que México no necesita. Disponible 
en: https://www.forbes.com.mx/agua-embotellada-el-negocio-multimillonario-que-mexico-no-

necesita/. Consultado el: 23 de agosto 2019. 
9 El sol de México. INEGI asegura que 44 millones de mexicanos se encuentran sin agua en sus 

hogares. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/inegi-asegura-que-44-

millones-de-mexicanos-se-encuentran-sin-agua-1371424.html. Consultado el: 23 de agosto de 2019. 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Numeragua.pdf
https://www.forbes.com.mx/agua-embotellada-el-negocio-multimillonario-que-mexico-no-necesita/
https://www.forbes.com.mx/agua-embotellada-el-negocio-multimillonario-que-mexico-no-necesita/
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/inegi-asegura-que-44-millones-de-mexicanos-se-encuentran-sin-agua-1371424.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/inegi-asegura-que-44-millones-de-mexicanos-se-encuentran-sin-agua-1371424.html
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Es primordial garantizar a la población el acceso al agua de manera suficiente, 

asequible, accesible, segura y aceptable. Consideramos necesario la instalación de 

bebederos públicos en hospitales, parques y plazas públicas.  

 

De esta forma se promueve una fuente de hidratación disponible las 24 horas del 

día, los siete días de la semana, mejorando la economía de las familias mexicanas, 

disminuyendo el consumo de bebidas azucaradas y agua embotellada, influyendo 

directamente en el impacto ambiental que generan los envases PET. 

 

Los bebederos cuentan con filtros y sistemas de desinfección y potabilización para 

asegurar que el agua sea apta para consumo humano, esto es, libre de 

microorganismos patógenos causantes de infecciones gastrointestinales y 

enfermedades diarreicas.10 Con esto fortaleceremos la confianza en la población 

mexicana en los servicios estatales, brindando al mismo tiempo agua saludable para 

la población. 

 

Por lo anterior consideramos necesario solicitar a la Cámara de Diputados que 

tomando cuenta la necesidad de las familias mexicanas y su derecho al acceso al 

agua, destine un presupuesto específico en el ramo 12-Salud, del Presupuesto de 

Egresos para el año 2020, a la instalación de bebederos públicos en parques, plazas 

y hospitales de todo el país, para con ello evitar que el líquido vital siga siendo 

monetizado por terceros y que, por el contrario, se garantice su carácter de derecho 

humano. 

  

                                                 
10  Infraestructura Educativa. Programa Nacional de Bebederos Escolares. Disponible en: 
https://www.inifed.gob.mx/bebederosescolares/. Consultado el: 23 de agosto de 2019. 

https://www.inifed.gob.mx/bebederosescolares/
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Por lo antes expuesto, fundado y motivado, sometido a la consideración de esta 

soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de 

Diputados para que, en el ámbito de sus atribuciones, destine un presupuesto 

específico en el ramo 12-Salud, del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el año 2020, a la instalación de bebederos públicos en parques, plazas y hospitales 

de todo el país. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los x días del mes de 

marzo 2019. 

 

 

 

 

 

 

SENADORA EVA EUGENIA GALAZ CALETTI 


