
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A QUE LA 
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS (COFEPRIS), EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 
REALICE UN ESTUDIO SOBRE LAS SUSTANCIAS CONTENIDAS EN LOS 
PAÑALES DESECHABLES QUE SE COMERCIALIZAN EN EL PAÍS Y SU 
IMPACTO A LA SALUD; A CARGO DEL DIPUTADO RUBÉN IGNACIO 
MOREIRA VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

El que suscribe, Rubén Ignacio Morelra Valdez, en su carácter de Diputado 
Federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 
y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente el uso de pañales desechables produce 900 mil toneladas de basura 

al año en todo el mundo, además tienen un impacto la salud de los bebés pues 

están compuestos por materiales que pueden llegar a ser nocivos para su salud. 

Entre los químicos que se encuentran en los pañales desechables son restos de 

dioxinas, el cual es cancerígeno generado por el uso del cloro que se utiliza para 

su blanqueamiento. 

En estudios realizados en otros países, se puede encontrar en los pañales el 

poliacrilato de sodio, el cual se encuentra en el relleno de éstos para ser más 

absorbentes. Este material está relacionado con el Síndrome del Shock Tóxico, 

también presentado en los tampones. Por otra parte, puede causar irritaciones en 

la piel si el pañal dura más tiempo de lo recomendado y también puede causar 

problemas respiratorios, incluido el asma. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El ARTICULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y l 
EXPLOSIVOS Y El ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

Escaneado con CamScanner 



Por último, los pañales tardan aproximadamente 250-500 años en desintegrarse, 

usan 1.3 millones de toneladas de pulpa de madera para su producción y 3 veces 

más agua a comparación de los pañales de tela. Por tal motivo es importante 

conocer el tipo de pañal que los bebés utilizan y el impacto que éstos tienen en el 

planeta y en ellos. 

Respecto a los estudios realizados en otras partes del mundo, la agencia 

responsable de la seguridad sanitaria en Franela afirma que algunas sustancias 

que contienen los pañales desechables son un riesgo para los bebés. Gracias a 

un estudio realizado en 2017, la dependencia identificó en ellos la presencia de 

varios hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas: son cancerígenos. 

En los pañales habla 60 sustancias tóxicas como el glifosato, herbicida 

cancerígeno al que tantas veces he criticado aquí. Lo elaboraba la estadunidense 

Monsanto, hoy propiedad de Bayer. También varios plaguicidas prohibidos desde 

hace años en decenas de paises, como el lindano, el quintozeno o el 

hexaclorobenceno. A ellos se suman dioxinas, el alcohol bencílico o el butilfenil y 

los policlorobifenilos (PCB ). Las autoridades galas descubrieron hasta 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) que podemos encontrar en el humo 

de cigarrillos y en las emisiones de los automóviles. 

Algunos de los compuestos identificados superan los límites sanitarios aceptables. 

Por eso el gobierno francés exigió a los fabricantes de dichos pañales eliminar, en 

un plazo máximo de seis meses a partir de publicados los resultados, las 

sustancias tóxicas encontradas en ellos. 

En sus primeros tres años de vida, un bebé llega a usar 4 mil pañales y que 

algunos de los componentes pueden migrar a través de la orina del bebé hasta ser 

absorbidos por la piel, lo que ocasionaría desde alergias cutáneas por sustancias 

perfumantes hasta quizás riesgos cancerígenos por los PCB o las dioxinas. 

De la lista de sustancias peligrosas encontradas en los pañalés, destaco el 

glifosato, que tanto daño ha ocasionado a la población y al medio ambiente al 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO y 
2 EXPLOSIVOS y EL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

Escaneado con CamScanner 



aplicarse en plantaciones de soya de Argentina y Brasil, y utilizarlo como 

defoliante en la lucha contra los cultivos ilfcitos en Colombia. En México se utiliza 

con toda impunidad. 

En cuanto a los pañales desechables, como ya se adelnató, afectan muy 

negativamente al medio ambiente. Tardan varios siglos en degradarse. Alrededor 

de 15 por ciento de los residuos sólidos que se generan en los hogares mexicanos 

son pañales. Cada año billones de ellos se tiran a la basura. Pese al grave daño 

que ocasionan, no se apoyan de manera suficiente los proyectos para elaborarlos 

de tela o biodegradables, mucho menos dañinos para la salud de los bebés y el 

ambiente. 

Es necesario y urgente que los titulares de las secretarías de Salud, Medio 

Ambiente investigue si los millones de pañales desechables que se venden en el 

país son tan potencialmente dañinos para la salud de los bebés, como reveló el 

gobierno francés sobre los que se utilizan en dicho país. 

Por las consideraciones expuestas, someto a consideración de esta honorable 

soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), a que realice y publique un estudio sobre las sustancias 

contenidas en los pañales desechables que se comercializan en el país, además, 

de su posible impacto en la salud de los bebés. 

Palacio legislativo de San lázaro, a 05 de mayo de 2020. 

Atentamente 

Rubén Ignacio Moreira Valdez 
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