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A MODERNIZAR EL SISTEMA DE ABASTO, 
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MEDICAMENTOS. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD A MODERNIZAR EL SISTEMA DE ABASTO, 
RESGUARDO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS. 

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 por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que se implemente un 
programa, el cual modernice el sistema de abasto, resguardo y dispensación de 
medicamentos. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás apl icables 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 soberanía el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

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 la propuesta 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. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 4 de mayo de 2016 la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión , mediante Oficio No. CP2R1A.-59, 
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 

La legisladora proponente refiere que, "el Farmacotráfico es la venta ilegal de 
medicamentos casi siempre provenientes de las instituciones del sector 
salud (que son las de carácter público a cargo de la Secretaria de Salud), lo cual 
significa una merma en las finanzas públicas y, lo que es peor, constituye uno de 
los orígenes de la carencia de medicinas en clínicas del sistema del sector salud". 

La proponente afirma que la principal queja de los usuarios hacia el sistema de 
salud es la falta de medicinas y estima que aunque no se considere al robo de 
medicamentos como la principal causa, sí es significativa Ja merma ocasionada en 
el abastecimiento. Asimismo, refiere que desde el año 201 O, la Cámara Nacional 
de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), en voz de su titular, denunció que el 
robo de m·edicamentos en el país provoca pérdidas anuales por dos mil millones 
de pesos. 

Lo anterior en el sector privado, donde sostiene que es verificable el número de 
robos, sin embargo, considerando numerosas notas aparecidas en diversos 
diarios, argumenta que es posible afirmar que "el robo hormiga y en gran 
escala es una lacra en nuestro sistema de salud". 

La Diputada Chavarría Barajas señala que en las instituciones de salud, "el robo 
de medicamentos es alarmante y se refleja en el desabasto a las farmacias y 
botiquines de las Unidades Médicas, Hospitales de Zona o Centros Médicos de 
Especialidad". · 

Página 2 de S 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD 
A MODERNIZAR EL SISTEMA DE ABASTO, 
RESGUARDO Y DISPENSACIÓN DE 
MEDICAMENTOS. 

Anota también que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta 
que los delitos de adulteración, falsificación y robo de medicamentos alcanzan 
los 11 mil 500 millones de pesos y de estos el 1.3 por ciento fue desviado de las 
cadenas públicas por robo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 
Secretaría de Salud (SSA). 

Sin embargo, especifica que estas cifras se refieren al medicamento incautado y 
no al total de lo robado. "La finalidad de los robos es la venta de estos 
medicamentos en el mercado negro o informal". Añade la proponente que se 
pudiera creer que los medicamentos robados son los que tratan enfermedades 
comunes o de alta peligrosidad, sin embargo, indica que se han descubierto robos 
de toxina botulínica, mejor conocida como botox, la cual se utiliza para relajar los 
músculos en los pacientes con parálisis espásticas o es vendida a salones de 
belleza que generalmente la aplicarán sin entrenamiento médico y en la 
clandestinidad. 

El valor en el mercado· de esta toxina es de más de $3,000 pesos el vial y un 
paciente llega a utilizar dos o tres viales cada ocho meses para su tratamiento. Por 
ello, .la legisladora recuerda que durante la LXII legislatura se modificaron el 
artículo 464 de la Ley General de Salud y el artículo 309 del Código Penal Federal, 
para incrementar las penas a quienes trafican con medicamentos. No obstante lo 
anterior, enfatiza que las medidas para erradicar el robo de medicamentos en las 
instituciones públicas aún no se han aplicado. Con base en lo anterior, propone lo 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un exhorto 
al titular de la Secretaria de Salud, para que se implemente un programa, el 
cual modernice el sistema de abasto, resguardo y dispensación de 
medicamentos. Con el fin de erradicar el robo de medicamentos y otras 
formas de sustracción ilegal que también puedan constituirse en prácticas 
perjudiciales para la calidad del servicio y en contra de los usuarios de los 
servicios de salud, en las Instituciones a su cargo. 

111.- CONSIDERACIONES 

.Las legisladoras y los legisladores integrantes de esta com1s1on dictaminadora 
hacemos propia la preocupación de la diputada proponente en torno al robo y 
venta ilegal de medicamentos del sector salud. 
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El acceso y disponibilidad de medicamentos para la población es uno de los ejes 
de la Política Nacional de Medicamentos, como elemento de convergencia para la 
integración funcional del Sector Salud. 

En este contexto y de conformidad con el marco legal y administrativo vigente, la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaria de Salud 
es la instancia responsable de promover el fortalecimiento de la cadena de 
suministro de medicamentos, a fin de optimizar los recursos y de ofrecer cada vez 
más y mejores servicios a la población usuaria de los servicios otorgados por las 
instituciones públicas de salud. 

Para ello, la base es el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector 
Salud, elaborado y difundido por el Consejo de Salubridad General (CSG), el cual 
es de aplicación obligatoria en las instituciones públicas del Sistema Nacional de 
Salud, según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General de Salud y el 
Acuerdo del CSG publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
diciembre de 2002. 

Sin embargo, somos plenamente conscientes de la creciente comisión conductas 
delictivas que derivan en la sustracción y tráfico de medicamentos, los cuales no 
llegan a sus destinatarios originales, es decir, a los pacientes y derechohabientes 
del sistema de salud pública del país, personas que generalmente son de escasos 
recursos económicos y su único medio de atención médica son precisamente las 
instituciones públicas. 

En la opinión de quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora, el 
conjunto de disposiciones constitucionales y legales en materia de atención de la 
salud , resultan incontrovertibles y constituyen una garantía y sustento del derecho 
a la salud, incluida la ministración de los medicamentos que el médico haya 
recetado a su paciente, en términos de los protocolos, procedimientos y reglas 
establecidas en las leyes y ordenamientos de la materia de la salud pública. 

De igual forma, estimamos oportuno señalar que en las conclusiones del 
documento Acceso a los medicamentos en el contexto del derecho a la salud de la 
Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, "el 
acceso a los medicamentos es una cuestión relacionada con la salud pública, la 
justicia social y las obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos". 
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En el mismo sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados Partes deben adoptar 
medidas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para hacer 
progresivamente efectivo el derecho a la salud y prohibir que se adopten medidas 
con carácter retroactivo, al tiempo que tienen la obligación de cumplir 
inmediatamente sus obligaciones fundamentales mínimas, entre las que se 
encuentra la de garantizar el acceso a los medicamentos, mismos que deben ser 
asequibles, aceptables, accesibles, de . buena calidad y estar disponibles sin 
discriminación. 

A mayor abundamiento, podemos referir que el acceso a los medicamentos es uno 
de los ejemplos más evidentes de cómo las leyes de la oferta y la demanda 
pueden llegar a comprometer la vigencia de los derechos humanos y, 
principalmente, el derecho a la vida, a la salud y al desarrollo. 

Por lo anterior, las y los legisladores que formamos parte de esta comisión 
dictaminadora coincidimos plenamente con la propuesta de la Diputada Eloísa 
Chavarrías Barajas y consideramos procedente enriquecerla para solicitar a las 
autoridades sanitarias y a las instancias competentes en materia de procuración 
de justicia, que redoblen los esfuerzos para hacer frente al robo y a la venta ilegal 
de medicamentos originalmente destinados para atender las necesidades de los 
pacientes y derechohabientes de las instituciones públicas del sector salud. 

Lo anterior, en el entendido de que esta problemática además de atentar en contra 
de la eficiencia institucional , vulnera clara y abiertamente los derechos humanos 
de los pacientes y derechohabientes. Conforme a lo antes expuesto las 
legisladoras y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud a que refuerce las medidas de 
seguridad durante la cadena de abasto, resguardo y dispensación de 
medicamentos; y solicita a las instancias competentes en materia de procuración 
de justicia de la federación y de las entidades federativas que redoblen esfuerzos 
para investigar y sancionar el robo y la venta ilegal de medicamentos. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, 17 de mayo de 2016. 
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