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C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA  
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S.- 
 
Los suscritos diputados integrantes de la Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza, 

en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 46 de la Constitución 

Política del Estado, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante 

esta soberanía una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Campeche, y de la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado, para que a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios del Estado de Campeche, se implemente un plan de trabajo en conjunto con los 

empresarios dedicados a la venta de agua purificada, para erradicar la venta irregular y prevenir 

brotes infecciosos en el Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Empresarios campechanos formalmente establecidos, dedicados a la venta de agua purificada 

en diversas presentaciones, tanto en comercio como a domicilio y en autoexpendios, han 

manifestado a quienes integramos esta Representación Legislativa su preocupación por la 

proliferación de presentaciones “pirata”, que ponen en grave riesgo la salud de los ciudadanos 

que consumen dicho producto sin certificación sanitaria. 

A través de la agrupación que han conformado, recopilaron una serie de reportes donde se da 

cuenta de la presencia de vehículos ofreciendo agua de garrafón, supuestamente purificada, 

pero que no lleva los sellos de control sanitario que exige la propia Secretaría Estatal de Salud, 

y además se desconoce el lugar donde se encuentran las instalaciones donde son llenados 

dichos garrafones. 
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El objetivo fundamental de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y 

de la unidad en Campeche, COPRISCAM, es llevar a cabo las acciones regulatorias y no 

regulatorias de las actividades, establecimientos, productos y servicios dedicados a la 

elaboración de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, agua, insumos para la salud, 

servicios de atención médica, tabaco, nutrientes vegetales, sustancias toxicas, entre otros 

productos, y su publicidad; así como la prevención y control de los factores ambientales, salud 

ocupacional y saneamiento básico. 

En su Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, en su Título Tercero, Capítulo 

Único, detalla en 11 artículos, del 29 al 39, todas las normas sanitarias que deben seguirse en 

los establecimientos que manejen alimentos y bebidas, desde la infraestructura física, muebles, 

vestimenta de los trabajadores, zonas específicas de control sanitario y de residuos, protocolos 

de procesos, así como la documentación que debe existir en todo momento a disposición de la 

Secretaría de Salud, a través de la Copriscam. 

Este mismo reglamento, en su conjunto, establece toda la normatividad en torno al manejo de 

los envases, su llenado, el traslado, etiquetado y transporte, a fin de mantener durante todo el 

proceso de producción, la calidad sanitaria que exige la propia Secretaría para garantizar la 

salud de los ciudadanos que estarán consumiendo el producto final. 

Los empresarios campechanos de igual forma se regulan a través de las Normas Oficiales 

Mexicanas: NOM-120-SSA1-1994, relativa a las prácticas de higiene y sanidad para el proceso 

de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas; NOM-127-SSA1-1994, relativa al agua para 

consumo humano, límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua 

para su potabilización; así como la NOM-201-SSA1-2002, relativa al agua y hielo para consumo 

humano, envasados y a granel, con sus especificaciones sanitarias. 
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La misión de la Procuraduría Federal del Consumidor es proteger y promover los derechos de 

las y los consumidores, garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la 

cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y 

servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los 

Derechos Humanos reconocidos para la población consumidora. 

Dentro de sus principales objetivos está el proteger y defender los derechos de las y los 

consumidores; generar una cultura de consumo responsable; proporcionar información oportuna 

y objetiva para la toma de decisiones de consumo; implementar métodos de atención pronta y 

accesible a la diversidad de consumidores mediante el uso de tecnologías de la información. 

La Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza considera que, por las razones antes 

expuestas, es necesario erradicar el engaño del que han estado siendo objeto algunos 

ciudadanos y prevenir cualquier tipo de brote infeccioso derivado del consumo de un producto 

que no cumple con todas las disposiciones normativas de sanidad establecidas, por lo que 

presentamos ante esta soberanía, el siguiente: 

 

P U N T O   D E   A C U E R D O 

 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 

NÚMERO  ______ 
   

Primero.-  Exhortar a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación 
Campeche, y de la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal, para que a través de la Comisión 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche, se implemente un plan 
de trabajo en conjunto con los empresarios dedicados a la venta de agua purificada, para 
erradicar la venta irregular y prevenir brotes infecciosos en el Estado de Campeche, en beneficio 
de la sociedad campechana. 
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Segundo.-   Gírense los comunicados que correspondan.  

 
T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial de Estado. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

San Francisco de Campeche, Camp., 6 de febrero de 2018. 

 

 

 

_________________________________ 

DIP. JOSE GUADALUPE GUZMAN CHI 

 _____________________________ 

DIP. ELIA OCAÑA HERNANDEZ 
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