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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA COMISIÓN FEDERAL 
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS REDOBLAR LAS 
ACCIONES QUE REALIZAN PARA ERRADICAR LA PROLIFERACIÓN DEL 
MERCADO ILEGAL DE MEDICAMENTOS 

 

La que suscribe, senadora Ma. Del Rocío Pineda Gochi, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción II, 276 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto ante ésta 
soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la venta de 

medicamentos espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación existe 

en todo el mundo y este fenómeno se da tanto medicamentos de patente como en 

los genéricos. Más más de erosionar la confianza del público en los sistemas de 

salud, su venta genera un alto riesgo para la salud de quien los consume, que va 

desde el fracaso terapéutico hasta la muerte, dado que muchas veces este tipo de 

productos contienen ingredientes incorrectos, cantidades insuficientes o excesivas 

del principio activo, o productos cuyo envase ha sido adulterado.  

Ante esta alarmante situación la OMS reconoce que los estudios realizados sobre 

este fenómeno solo proporcionan una radiografía instantánea de la situación 

inmediata. Los falsificadores utilizan métodos sumamente flexibles para imitar los 

productos e impedir su detección y  cambian de método de un día para otro, de 

modo que cuando los resultados de un estudio se publican, es posible que ya 

estén desactualizados.  

Destaca que la falsificación y el mercado de medicamentos ilegales proliferan en 

las regiones en las que son más débiles los sistemas de reglamentación y control 

del cumplimiento de la ley en materia de productos médicos. En la mayoría de los 

países industrializados con sistemas de reglamentación y control del mercado 

eficaces (por ejemplo, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelandia, la mayor parte 

de la Unión Europea y los Estados Unidos), la incidencia de medicamentos 
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espurios de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación es extremadamente 

baja, inferior al 1% del valor de mercado según las estimaciones de estos países. 

En cambio, en muchos países africanos, en zonas Asia y América Latina, y en los 

países en transición, un porcentaje bastante más elevado de los medicamentos 

que se comercializan pueden ser falsificados. Esta importante variación no sólo se 

observa entre regiones geográficas, dentro de un país se puede observar entre 

zonas rurales y urbanas, y entre diferentes ciudades. 1 

En el caso de nuestro país, en junio del año pasado la Procuraduría General de la 

República (PGR), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris) y la Interpol, llevaron a cabo una investigación en torno a una 

red internacional de venta de medicamentos clonados con fines de exportación a 

Estados Unidos, comercio ilegal en el que estaban involucrados grupos de la 

delincuencia organizada. Ante este hecho, el Departamento de Justicia de Estados 

Unidos emitió una alerta para anunciar que había identificado sitios en Internet a 

través de los cuales los cárteles mexicanos vendían los medicamentos y, en otros 

casos, esas organizaciones lo hacían de manera directa, sobre todo en las 

entidades de Estados Unidos que hacen frontera con México. 

A finales del mes, el titular de la COFEPRIS declaró ante los medios de 

comunicación que en México alrededor de 4% de las unidades de medicamentos 

que circulan en el mercado es ilegal, y representa ganancias para los grupos 

delictivos de más 150 millones de dólares anuales. Lo anterior representa 2 mil 

700 millones de unidades que circulan en el mercado mexicano.  

Si bien, México es de los países con los índices más bajos de falsificación dentro 

de la OCDE y de la métrica mundial con un 6% de su mercado (la OMS reconoce 

que ésta práctica representa el 10% a escala global), el aumento en los decomisos 

muestra la complejidad del problema, en el 2010 se decomisaron de 2.5 toneladas 

y en lo que va del 2015 ascendió a 350 toneladas de medicamentos ilegales.2  

En este mismo sentido, la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias 

(UNEFARM) documentó que el periodo enero-junio de 2014, la COFEPRIS 

decomisó casi una tonelada por mes de fármacos irregulares, entre los que 

                                                           
1
 Medicamentos espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación. OMS. Nota descriptiva 

N°275, Mayo de 2012 [En línea] [fecha de consulta: 15- Junio - 2015] Disponible en:  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/es/ 
2
 Entrevista Mikel Andoni Arriola Peñalosa, titular de la COFEPRIS.  Grupo Milenio. Blanca Valadez. 

20/05/2015 [En línea] [fecha de consulta: 15- Junio - 2015] Disponible en:  
http://www.milenio.com/politica/Mexico-unidades-medicamentos-ilegal_0_521347867.html 
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destaca con 71% las muestras médicas, cuya compra-venta está prohibida por la 

legislación sanitaria. El resto de los medicamentos asegurados corresponden a 

productos del sector salud (18%), malas prácticas de fabricación y falta de 

trazabilidad (10%), caducos (0.23%), fraccionados (0.17%) y el restante (0.60%) a 

maltratados y sin registro sanitario. Dentro de los principales productos 

asegurados en este periodo fueron el Cialis, Viagra, Doxicilina, Clorixam, 

Sulfatizol, Cafalexina, Ambidrim y Terramicina. 3  

Reconocemos las acciones coordinadas que realizan la PRG (a través de la 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos 

en Leyes Especiales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 

Delitos Federales), la COFEPRIS y el Servicio de Administración Tributaria para 

combatir el comercio ilegal de medicamentos. Sin embargo, dada la amplitud de 

este fenómeno y las nuevas vertientes de esa práctica, como el aumento de la 

venta de medicamentos por internet, es necesario generar nuevas estrategias que 

permitan garantizar que los medicamentos que se venden en nuestro país, 

cumplan con las normas y medidas establecidas para la vigilancia sanitaria.  

Considero que desde el ámbito legislativo, en un trabajo conjunto, podremos 

generar el andamiaje jurídico que permita eficientar los mecanismos de control y 

de ser necesario, aumentar las sanciones.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del pleno de 

ésta Soberanía la siguiente proposición con 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 
 

ÚNICO.- La Comisión Peramente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente la Procuraduría General de la República y a la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios, redoblar las acciones que realizan 

para erradicar la proliferación del mercado ilegal de medicamentos. 

 

                                                           
3
 Histórica, cifra de decomisos de medicinas ilegales este sexenio: UNEFARM. Boletín 20 de julio 2014. [En 

línea] [fecha de consulta: 15- Junio - 2015] Disponible en:  
http://www.unefarm.org.mx/BOLETINES%20DE%20PRENSA/BOLETIN%20MEDICAMENTOS%20ILEGALES-
20%20JULIO.pdf 
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ATENTAMENTE 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

 

 

Dado en el Salón de Pleno de la Comisión Permanente, a los 17 días del mes de 

junio de 2015. 

 


