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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar acciones 
encaminadas a difundir entre la población los beneficios nutrimentales y para la 
salud que implica el consumo de cacao y sus derivados. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de 
los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto 
de. Acuerdo en estudio. 

111 .-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 
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1. Con fecha 29 de junio de 2016, el Diputado Enrique Zamora Morlet, a nombre 
de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
la Proposición de mérito. 

2. Con fecha 01 de julio de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-1412, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto ·se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El proponente señala que "la gastronomía mexicana mantiene desde sus inicios y 
hasta la fecha una conexión inalienable con la cultura de nuestro país, muestra 
indudable de ello es el hecho de que es reconocida como patrimonio inmaterial 
por la UNESCO. En tal virtud , se debe reconocer la importancia del cacao y el 
chocolate en México, ya que su historia se remonta hasta los tiempos de la 
civilización olmeca, siendo también una semilla disfrutada por los mayas y los 
aztecas, estos últimos la consideraban como un obsequio del dios Quetzalcóatl. 
Asimismo, y a diferencia de muchos países, en México el cacao y el chocolate son 
elementos esenciales en la comida regional". 

Asimismo, destaca "que el cacao y sus derivados contienen elementos nutritivos 
altamente benéficos para el organismo. Los principales componentes de la semilla 
son las grasas y los hidratos de carbono. Las grasas proceden de la manteca de 
cacao y tienen gran cantidad de ácido esteárico, un ácido graso saturado que, a 
diferencia de otros, no aumenta el nivel de colesterol en la sangre". Puntualiza que 
"el cacao aporta vitaminas A y B, también minerales como el calcio, fósforo, hierro, 
magnesio, cobre y potasio. Por otra parte, el ácido fálico y la tiamina (81) que 
contiene el cacao, como materia prima, son nutrientes indispensables para la 
regulación del metabolismo". 

En este mismo sentido, señala que "el cacao contiene triptófano, un aminoácido 
que favorece la producción de serotonina, sustancia que estimula las conexiones 
neuronales, lo que ayuda a las funciones cerebrales. Asimismo, el cacao contiene 
aminoácidos como la fenilamina y la anandamida". Por su parte, añade que "el 
chocolate, producto derivado del cacao, es un alimento rico en hidratos de carbono 
y proteínas, nutrientes indispensables para aportar energía al organismo humano, 
además contiene teobromina, una sustancia que ejerce una acción tónica sobre 
el organismo que activa la diuresis y estimula la circulación sanguínea". 
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El diputado proponente enumera como beneficios del cacao y su aportación en el 
tratamiento los siguientes: antioxidante, colesterol, depresión, enfermedades 
coronarias, estrés, función cerebral, huesos, presión arterial, riñones, salud visual, 
sistema vascular y su valor nutricionaL Destaca el legislador "que los beneficios a 
la salud del consumo de chocolate se han documentado desde hace ya varias 
décadas. En porciones moderadas, el consumo del chocolate ayuda a las 
funciones cardiovasculares y cerebrales, entre otros beneficios". 

Asimismo, añade que "el chocolate y el cacao representan una importante fuente 
de energía saludable. La semilla constituye un excelente suplemento nutricional 
tanto en la dieta diaria como para personas con mucha actividad física, como los 
atletas o los alpinistas, que necesitan reservas adicionales de carbohidratos. En 
tal virtud, el consumo del chocolate puede mostrar beneficios a la salud al ser 
parte de una alimentación balanceada". Por lo expuesto con anterioridad, el 
Diputado Enrique Zamora Morlet propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

· ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que impulse 
acciones encaminadas a difundir entre la población /os beneficios 
nutrimentales y para la salud que implica el consumo de cacao y sus 
derivados. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la propuesta de mérito, 
coincidimos con el proponente en la importancia de difundir los beneficios para la 
salud derivados de la inclusión en nuestra dieta diaria del cacao y sus múltiples 
derivados. 

La palabra Cacao proviene de la palabra maya con que se designaba al grano 
"cacau" derivaba de la voz antigua "chacahuaa". Es un elemento presente en 
nuestra alimentación desde tiempos ancestrales, descubierto por los españoles a 
principios del siglo XVI, cuando Cristóbal Colón en la isla de Guanja (frente a las 
costas de lo que hoy es Honduras) recibió de los colonos una bebida de fuerte 
sabor que producía una gran energía y vitalidad llamada "xocolatl", elaborada con 
este elementoi. · 
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El cacao no solamente ha estado presente de manera constante en nuestra dieta 
en su forma más conocida, el chocolate, sino que además se utiliza para varias 
cosas como la elaboración de aromatizantes y perfumes por su alto contenido en 
antioxidantes; además se le han dado usos tan destacados como el que le dio el 
emperador azteca Moctezuma, al recibir parte de sus tributos en almendras de 
cacao. Cabe destacar que aunque existen más de 22 especies de cacao, a la 
fecha se conocen tres variedades principales: Cacao Criollo, Cacao Forastero y 
Cacao Híbrido. 

En la actualidad, de acuerdo a la Fundación Cacao México, nuestro país ocupa el 
onceavo lugar en producción a nivel mundial, participando con menos del 2% de 
la producción mundial, mientras que datos preliminares estiman que la producción 
es de aproximadamente 22 mil toneladas (ciclo 2011-2012); misma que proviene 
principalmente del estado de Tabasco, quien produce el 66% de la producción 
nacional, seguido por Chiapas que produce el 33% y que aportan el 99% de la 
producción total, el resto se produce entre Oaxaca, Guerrero y Veracruzii_ 

De acuerdo a estudios realizados a las propiedades del cacao, se ha concluido 
que su consumo aporta grandes beneficios a nuestra salud; ya que entre sus 
principales contribuciones podemos encontrariii: 

• Da energía y reanima. 
• Estimulador del sistema nervioso y la circulación sanguínea gracias 

a su contenido de teobromina, cafeína y teofilina que activa la 
lucidez mental. 

• Fuente de vitaminas (tiamina o 81 y ácido fálico). 
• Alto contenido de minerales (potasio, fósforo y magnesio). 
• Aporte energético concentrado. 
• La semilla de cacao ·hidrata la piel, la tonifica y regenera. 
• Conserva las propiedades de los ácidos grasos omega 3. 
• Antioxidantes que retardan el envejecimiento. 
• Fitosteroles que reducen el colesterol "malo". 
• Ayuda a reducir las ulceras gástricas. 
• Contribuye al buen funcionamiento neuromuscular por el magnesio. 
• Aumenta los niveles de serotonina y de endorfina en el cerebro 

mejorando el humor y aumentando el placer, funciona como 
antídoto para la depresión; la serotonina es un neurotransmisor que 
produce felicidad. 

• Se asocia con un mejor desempeño cognitivo de los ancianos. 
• Reduce los riesgos de coágulos sanguíneos e infartos cerebrales. 
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En este mismo sentido, el cacao ha sido destacado como uno de los elementos 
indiscutiblemente característicos de la comida mexicana y reconocido, incluso, a 
nivel internacional por un comité intergubernamental de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como 
Patrimonio Cultural Inmaterial en el año 2010, cuando formó parte de los 46 
nuevos elementos de este listado, donde se puede leer: 

México- La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva 
- El paradigma de Michoacán - La cocina tradicional mexicana es un modelo 
cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, 
conoc.imientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos 
de comportamiento comunitarios ancestrales. Esto ha llegado a ser posible 
gracias a la participación de la colectividad en toda la cadena alimentaria 
tradicional: desde la siembra y recogida de las cosechas hasta la 
preparación culinaria y degustación de los manjares. Los elementos básicos 
del sistema son: el maíz, los fríjoles y el chile; métodos de cultivo únicos en 
su género, como la milpa (cultivo por rotación del maíz y otras plantas, con 
roza y quema del terreno) y la chinampa (islote artificial de cultivo en zonas 
lacustres); procedimientos de preparación culinaria como la nixtamalización 
(descascarillado del maíz con agua de cal para aumentar su valor nutritivo); 
y utensilios especiales como metates y morteros de piedra. A los productos 
alimentarios básicos se añaden ingredientes autóctonos como tomates de 
variedades diversas, calabazas, aguacates, cacao y vainilla .... iv 

A nivel local consideramos relevante destacar que el Congreso del Estado de 
Tlaxcala aprobó un Decreto para establecer que será del interés público 
salvaguardar la bebida del cacao, la cual fue declarada como Patrimonio Cultural 
Inmaterial del municipio de Zacatelco, por lo que las instancias respectivas 
deberán hacer lo necesario para preservar su elaboración. v 

Asimismo, la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, 
la Obesidad y la Diabetes también establece que la Secretaría de Salud deberá 
"Desarrollar y difundir campañas de comunicación educativa a nivel nacional para 
toda la población, dirigida a la promoción de la alimentación correcta y de la 
actividad física" vi . Por otra parte, la Ley General de Salud, en su Artículo 115 
fracción X, establece que la Secretaria de Salud tendrá a su cargo "Difundir en los 
entornos familiar, escolar, laboral y comunitario la alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad ... " por lo que consideramos oportuno y procedente exhortar a esta 
Secretaria para que promueva el consumo del cacao como un alimento favorable 
para la salud. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a que impulse acciones 
integrales de difusión en las que se destaquen los beneficios nutrimentales y para 
la salud que implica el consumo de cacao y sus derivados. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 12 días del mes de 
julio de 2016. 

i http://mexicomaxico.org/dadivas/cacao. htm 

¡¡ http://www.cacaomexico.org/?page_id=201 

m Ibídem 

iv http://www.unesco.org/new/es/media-services/single
view/news/forty_six_new_elements_added_to_representative_list_of_the_intangible_cult 
ural_heritage/#.V3RZifnhCUk 

v http://www.congresotlaxcala.gob.mx/html/gacetas/2014/agos07sesionordina.pdf 

vi http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf 
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