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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P   R   E   S   E   N   T   E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 46 de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y la fracción I del artículo 47 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Campeche,  se propone al Pleno de esta Soberanía 
un PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA ESTATAL 
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE 
LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN 
CONTRA EL USO DE POPOTES, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los popotes son hechos de polipropileno, plástico que no es completamente reciclable 
y/o biodegradable, lo que significa que desde su fabricación hasta que terminan en los 
basureros  dejan un rastro de residuos contaminantes. Es tan cotidiano el uso de 
popotes que no consideramos el gran daño que causan a nuestro medio ambiente, de 
acuerdo a cifras del Foro Económico Mundial, de seguir así en el 2050 habrá más 
plástico que peces en el mar. 
 
En los últimos años la producción de plástico ha aumentado de manera sorprendente, 
esto es, de 1975 a 2012 se incrementó en un 620%, lo que nos lleva a pensar en qué 
va a pasar dentro de los próximos años con el medio ambiente. Actualmente a nivel 
mundial la producción  de plástico se cuenta en cientos de millones de toneladas, de 
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las cuales únicamente diez por ciento se produce con derivados provenientes de 
recursos renovables, lo que resulta preocupante dadas las repercusiones que la lenta 
descomposición del plástico tiene en el medio ambiente, ya que se estima que  311 
millones de toneladas de plástico se producen anualmente en todo el mundo; 90% de 
éstos se derivan de recursos no renovables. Una parte considerable de estos plásticos 
es utilizado para el embalaje (botellas de bebidas), pero sólo el 14% se recoge para 
su reciclaje. La mayoría de los plásticos se degradan muy lentamente, lo que 
constituye un peligro ambiental importante, especialmente para los océanos. 
 
En ese orden de ideas, de acuerdo a datos de la Asociación Ocean Conservancy 
(Conservación de los Océanos), más de 100,000 toneladas de basura fueron 
recolectadas por voluntarios en el 2013 en diferentes costas y cuerpos acuíferos 
alrededor del mundo. Los popotes ocupan el quinto lugar de los productos más 
colectados. 
 
Por otro lado, existen estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en los cuales se establece que el océano contiene 18 mil fragmentos de 
plástico por km2 y al menos un millón de aves marinas, cien mil mamíferos y tortugas 
marinas mueren al año a causa de la contaminación, ya sea por ingesta de residuos 
sólidos o por perder la vida atorados en algún producto plástico. 

 

Lo que nos lleva a preguntar ¿realmente necesitamos un popote? Existen personas 
que de verdad lo necesitan, sobre todo aquellas que por alguna discapacidad física no 
pueden sostener un vaso y llevárselo a la boca, pero la realidad es que la gran 
mayoría de los humanos no lo necesitamos. Aún para quienes lo necesitan o quieren 
utilizarlos por costumbre o comodidad, existen alternativas no desechables, como los 
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popotes de acero inoxidable, vidrio o de cartón que tienen un impacto ambiental 
menor. Pero lo cierto es que es por costumbre que utilizamos este sencillo 
instrumento y no pensamos las consecuencias que ocasionamos al medio ambiente 
contaminando suelo, ríos y mares. 

 

Hoy en día se ha comenzado a tomar conciencia respecto del daño que producen los 
popotes y el impacto que causan en el medio ambiente, un ejemplo es el movimiento 
llamado AntiPopotes, mismo  que tiene origen en Estados Unidos. Esta acción fue 
iniciada por un niño de nueve años y consiste en que los restauranteros no den 
popotes a sus clientes, y en México este movimiento ha cobrado fuerza a través de 
redes sociales y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) a nivel federal que lanzó el pasado mes de mayo la campaña “Sin 
popote está bien”, a través de la cual se informa a la sociedad sobre el impacto 
ambiental que causa este tipo de productos. 

 

Lo anterior,  se debe en gran medida a que los seres humanos no hemos advertido  
las consecuencias  de la contaminación, por lo que debemos comenzar a formar una 
conciencia ambiental. 

 

En base a todo lo anterior  se presenta la siguiente propuesta que pretende seguir 
reducir el uso de estos productos para erradicar el impacto ecológico que producen. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía 
para su revisión, análisis y en su caso aprobación, el  siguiente: 
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ACUERDO 

La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche acuerda: 

Número _____ 

 

PRIMERO.-  SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN 
AL AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN CONTRA EL 
USO DE POPOTES. 
 
SEGUNDO.- GÍRESE EL COMUNICADO CORRESPONDIENTE. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO .- EL presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su  publicación en el 
Periódico  Oficial del Estado. 
 

ATENTAMENTE 
San Francisco de Campeche, Campeche a 3 de julio de 2018. 

 

 

 
LAURA BAQUEIRO RAMOS  DIP. JUAN CARLOS DAMIÁN VERA 

 
 
 

DIP. MARINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ  DIP. MARTÍN DURÁN MONTERO 
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DIP. JAVIER FCO. BARRERA PACHECO  DIP. LETICIA DEL R. ENRÍQUEZ CACHÓN 

 
 

DIP. ALEJANDRINA MORENO BARONA  DIP. ÁNGELA DEL C. CÁMARA DAMAS 

 
 

 
DIP. JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES 

 


	Número _____

