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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el 

que contiene proyecto de decreto por el que reforman los articulos 

30, 222 y 464 Ter de Ia Ley General de Salud. 

Estimados companeros, el dfa de hoy les presentamos para su 

aprobaci6n, un proyecto de decreta que reforma los artfculos 30, 222 y 

464 Ter de Ia Ley General de Salud a efecto de que Ia Secretarfa de 

Salud realice un registro electr6nico, el cual contendra un inventario de 

los medicamentos producidos en Mexico y los de importaci6n, que se 

realice a traves de un C6digo Bid imensional que cada medicamento 

traera en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote. 

Asimismo, busca que Ia Secretarfa de Salud, lleve un control y registro 

riguroso de los medicamentos que estan en circulaci6n, ademas de las 

caracterfsticas especfficas como fecha de elaboraci6n, fecha de 
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caducidad, lote, instituci6n del Sector Salud, farmacia o tienda ---

autorizada para el expendio y comercializaci6n de medicamentos. 

Companeros, hay que recordar, que el articulo 4o. de Ia Constituci6n 

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos senala el derecho que tiene 

toda persona a Ia protecci6n de Ia salud. 

Para lo anterior, es importante que dentro de nuestra labor como 6rgano 

impulsor de reformas en el pafs, busquemos los medios necesarios para 

que los derechos consagrados en Ia constituci6n se consol iden de 

manera objetiva en Ia realidad de Ia poblaci6n mexicana. 

En ese sentido, el sistema de salud en Mexico debe procurar que Ia 

poblaci6n de nuestro pafs tengan acceso oportuno a medicamentos 
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fiables y de calidad id6nea para tratar su padecimiento, 

proporcionados ya sea mediante su venta o expedici6n en cualquier 

Institute de Salud, por personal eticamente responsable, evitando con 

ello Ia propagaci6n de medicamentos falsificados. 

Para darnos cuenta de Ia dimension del problema a Ia salud que puede 

acarrear Ia distribuci6n de medicamentos falsos los invito a observar Ia 

nota descriptiva N°275 de enero de 2016, cuando seiiala que los 

productos medicos de calidad subestandar, espurios, de etiquetado 

engaiioso, falsificados o de imitaci6n (SSFFC) son, por naturaleza, muy 

diffciles de detectar. A menudo estan hechos para que parezcan 

identicos a los productos genuinos, y pueden no causar reacciones 

adversas obvias, aunque a menudo resultan ineficaces como 

tratamiento. 
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Hasta ahora se han notificado mas de 920 productos medicos que ---

representan a todas las categorfas terapeuticas principales y entre los 

que hay medicamentos tanto genericos como innovadores.1 

La organizaci6n Mundial de Ia Salud ha seiialado que los productos 

medicos falsificados pueden no contener principios activos o contener 

principios activos incorrectos o cantidades incorrectas de principios 

activos correctos. Tambien es frecuente que contengan caliza o almid6n 

de mafz o patata. Algunos productos medicos SSFFC son de naturaleza 

t6xica por contener concentraciones mortales de principios activos 

incorrectos u otros productos qufmicos t6xicos. 

1 http://www. who.int/ mediacentre/factsheets/fs275/ es/ 
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La aprobaci6n de esta reforma, permitira establecer un control 

altamente confiable de los medicamentos circulantes, lo que nos 

permitira en un principia, disminuir Ia circulaci6n de medicamentos 

falsos y con ello salvaguardar Ia salud de muchos ciudadanos evitando 

los riesgos en los que pueden caer al consumir medicamentos piratas. 

Lo anterior, se fortalece si advertimos ·que algunos de los riesgos de 

consumir medicamentos falsos van desde Ia nula acci6n a Ia 

enfermedad que se trata, pasando por personas intoxicadas e incluso 

llegando a Ia muerte en algunos cases. 

Es por ello, que nuestro actuar debe ser con agudo escrupulo en el 

registro y vigilancia de los medicamentos circulantes, y una manera de 

prevenir este mal, es como se hace en esta reforma, realizando ese 

registro a traves de un C6digo Bidimensional, por lo cual, consideramos 
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que esta reforma constituye un gran avance para cumplir Ia obligaci6n ---

del estado de garantizar el derecho a Ia protecci6n de Ia salud para 

todas las personas. 

Por su atenci6n muchas gracias! 


