
COORDINACIÓN DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRI 
R 

DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A 

TRAVÉS DE LA COFEPRIS, A EMITIR UNA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE REGULE EL USO DE 

ACEITE DE COCINA USADO EN PIENSO ANIMAL. 

Los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y el artículo 276 del 

.Reglamento del Senado, ·sometemos a la consideración del Pleno la Proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Constitución federal dispone la obligación del Estado mexicano para garantizar el derecho 

de toda persona a la protección de su salud; se prevé que la Ley de la materia establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas relativas a la salubridad general 1
• 

La protección del derecho a la salud tiene como fin, el bienestar físico y mental del ser 

humano, contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como prolongar y mejorar su 

calidad de vida2
• 

La salud es un estado en el cual, un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece 

ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones; para la Organización . 

Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social3. 

1 
Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2 
Artículo 2 de la Ley General de Salud. 

3 
Con su Ita r U RL: https :/ /www.google.co m. mx/webh p ?so u rceid=ch rome-i nsta nt&ion=l&espv=2&ie=UTF-8#q=sa lud 
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El Ejecutivo federal es la autoridad competente en materia de salud; se encarga de vigilar el 

respeto al marco legal de todos los actores relacionados con salubridad general; y lo ejerce a 

través de la Secretaría de Salud. 

El aceite en general y en especial el utilizado para consumo humano, está formado por tres 

componentes básicos en diversos enlaces, los cuales son carbono, hidrogeno y oxigeno; 

cuando el aceite se calienta en usos prolongados, el hidrogeno se separa de los enlaces y es 

liberado al entorno; esta separación origina un espacio en donde estuvo el elemento para que 

otros componentes tomen su lugar y generen reacciones de descomposición o rancidez; que 

se reflejan en la apariencia, olor o sabor del compuesto. 

El aceite puede presentar cUatro tipos de alteraciones durante el calentamiento en presencia 

del aire con repercusión importante en la nutrición humana: 

1) Formación de peróxidos de ácidos grasos insaturados. 

2) Des-composición de los peróxidos en ácidos de carbonil e hidroxil. 

3) Oxidación parcial de ácidos grasos que se fraccionan en compuestos tóxicos en niveles 

superiores al 2.5 por ciento4
• 

4) Generación de dioxinas5 en los alimentos o restos de alimentos que se queman en el 

aceite. 

El aceite usado de cocina es re utilizado en la integración de alimento para animales de 

engorda (pollo, cerdo, bovino); las dioxinas, son un potente agente cancerígeno, la principal 

fuente de ingesta de dioxinas del mexicano está en la proteína que consume (pollo y huevo, 

principalmente) . 

. Las transformaciones que sufre el aceite vegetal durante el proceso de fritura (oxidación, 

hidrólisis y polimerización que se conocen como contenidos polares totales), producen 

substancias como los monoglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos libres y aquellos producidos 

por reacciones químicas durante el proceso de freído de alimentos. 

4 Consultar URL: https:/ /avdiaz.files. wordpress.com/2008/08/mangeles-aylon-blog.pdf 
5 Consultar URL: http://www.cancerteam.eom.ar/freue_Ol.html 
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El uso de aceite reciclado en la formulación de alimentos para animales entraña un gran 

riesgo para la salud de los animales y en consecuencia, también son un riesgo enorme para 

la salud del consumidor humano. La mala calidad del aceite usado en la producción de 

alimento animal, es un factor de desarrollo de diabetes Mellitus, enfermedad que junto con la 

obesidad representan un desafío para la Secretaría de Salud, en materia de atención y 

prevención6
• 

Varias investigaciones científicas coinciden en que los monoglicéridos y diglicéridos, es decir 

las grasas trans, se asocian con un aumento de riesgo de numerosas enfermedades como las 

afecciones cardíacas, accidentes cerebro-vasculares, inflamación, obesidad, elevan los niveles 

de LDL o colesterol malo, disminuyen los niveles de HDL o colesterol bueno, hechos en parte 

de ácidos grasos. 

En España investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, al 

realizar estudios en 40 marcas de papas fritas, detectaron la presencia de acrilamida, 

sustancia cancerígena, por encima de los niveles recomendados por la Comisión Europea; 

esta sustancia se forma de manera natural a partir de azúcares y aminoácidos en procesos 

industriales a más de 120 grados centígrados7
• 

México ocupa el primer lugar en prevalencia de Diabetes Mellitus entre la población de entre 

20 y 69 años de edad; la Diabetes Mellitus está considerada por la Secretaría de Salud 

Pública, el mayor reto sanitario en el país, según la OCDE, los países que la integran emplean 

entre el 1 y 3 °/o de sus presupuestos de salud en atender enfermedades relacionadas con el 

sobrepeso, de acuerdo con el reporte antes mencionado. 

En México, la gestión de este residüo no está normada ni controlada por ninguna autoridad, 

en su aspecto de integración a piensos animales, corresponde a la Secretaría de Salud 

controlar el procesamiento de pienso animal, a través de la emisión de una norma oficial 

mexicana, a cargo de la COFEP~IS. 

6 Con su Ita r U RL: http :/ /www .sal ud.gob. m x/unidades/ e va lua cion/sa ludmex2005/SM-2001-05ca p3 . pdf 
7 

Consultar URL: http://elpais.com/elpais/2015/10/16/ciencia/1444995191_943066.html?id_externo_rsoc=TW_CM 
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El grado de salud de las personas es determinado por el sistema sanitario, la base 

biogenética, las condiciones ambientales y el estilo de .vida, la salud no es un asunto 

individual, sino que implica también a la comunidad y al Estado; así es necesario orientar la 

tarea legislativa precisamente reforzando los aspectos sanitarios de producción de carne, y 

particularmente de carne de pollo, y su derivación en producción de huevo, ambas fuentes 

principales de proteína para los mexicanos. La responsabilidad del estado· es doble: 

prevención y atención. 

En la Unión Europea, existen normas específicas para la mezcla de aceite usado de cocina en 

alimento para animales de engorda y los límites de dioxinas que puede tener la carne de 

pollo, cerdo o bovina que consume el ser humano. 

Es menester emitir una norma oficial mexicana, que regule el uso adecuado del aceite usado, 

en la elaboración de alimentos para animales de consumo humano, que prevengan cualquier 

afectación a la salud de los mexicanos; es el Ejecutivo federal el encargado de emitir la 

normatividad requerida. 

Una regulación debida, traerá como beneficios, la disminución de costos en materia de salud 

que el Estado debe derogar, para la atención de pacientes con enfermedades crónico 

degenerativas, siempre será mejor prevenir, que pagar consecuencias. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la 

siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

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

Salud, para que a través de la COFEPRIS, emita la Norma Oficial Mexicana, que 

regule el procesamiento del uso de aceite usado en pienso animal. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 17 días del mes de noviembre 

· de 2015. 

ATENTAMENTE 
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