
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
ERRADICAR LA VENTA DE PRODUCTOS MÉDICOS 
FLASIFICADOS. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA ERRADICAR LA VENTA DE PRODUCTOS MÉDICOS 
FALSIFICADOS. 

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 fueron turnadas para su análisis y dictamen las 
siguientes Proposiciones: 

a) De los Diputados Ricardo Taja Ramírez y Francisco Escobedo Villegas, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y a la Procuraduría General de la República a 
coordinarse e intensificar los operativos para contener y disminuir la venta y 
distribución de medicamenfos pirata en el país e informar a la población del 
riesgo. 

b) De los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, que exhorta a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Procuraduría General de la 
República a implementar las acciones necesarias para inhibir y erradicar la 
venta de productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado 
engañoso, falsificados o de imitación, a fin de salvaguardar la salud de las y los 
mexicanos. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Pqlítica 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 soberanía el presente dictamen, de 
conformidad con la siguiente: 
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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 de los turnos para la 
elaboración de los dictámenes de las referidas Proposiciones con Punto de 
Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LAS 
PROPOSICIONES" se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la 
propuesta específica de los Puntos 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 las proposiciones analizadas. 

l.-ANTECEDENTES 

· 1. Con fecha 11 de mayo de 2016, los Diputados Ricardo Taja Ramírez y 
Francisco Escobedo Villegas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron 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.-255, 
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. 

3. Con fecha 18 de mayo de 2016, los Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión l.a proposición 
de mérito. 
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4. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante Oficio No. CP2R1A.-407, 
dispuso que qicha 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 LAS PROP0$1CIONES 

1. Proposición de los Diputados Ricardo Taja Ramírez y Francisco 
Escobedo Villegas. 

Los proponentes señalan que la salud ·es fundamental para las y los 
ciudadanos, sin embargo, a menudo estos buscan soluciones sencillas, 
·económicas y fáciles para atender sus padecimientos. Refieren que los 
"medicamentos piratas" son un grave peligro para millones de mexicanos, pues 
se elaboran en laboratorios clandestinos que no cuentan con ninguna medida 
de sanidad y calidad ; entran por las fronteras de Belice y Guatemala y se 
distribuyen en tianguis, banquetas o afuera de hospitales. 

Subrayan que las cifras de "medicamentos piratas" que circulan en el país son 
escandalosas, de acuerdo con medios de comunicación. Además, anotan que 
no se conocen los agentes activos que se introducen en dichos medicamentos, 
lo que puede ocasionar diarreas, . alergias o incluso fallas severas en el 
organismo. Por ello, consideran urgente que se realicen operativos que 
contengan el problema y ayuden a que en el mediano plazo se disminuya la 
venta de "medicamentos piratas" ; además de informar a la población de los 
riesgos que conlleva comprar este tipo de sustancias. En este sentido, los 
legisladores proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a 
la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios y a la Procuraduría General de la República para que 
se coordinen e intensifiquen los operativos para contener y disminuir la 
venta y distribución de medicamentos pirata en el país e informar a la 
población del riesgo. 
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2. Proposición de los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Las y los senadores refieren que la venta y comercio de medicamentos 
falsificados representa un problema de salud pública mundial, en virtud de que 
estos productos contienen ingredientes incorrectos, insuficientes o excesivos 
del principio activo, por lo cual no tienen la eficacia en el tratamiento de las 
enfermedades. Agregan que se considera que un medicamento es apócrifo, 
cuando su identidad, origen y su historial , es decir, sus canales de distribución, 
son falsos. 

Subrayan que, en Europa Occidental, se gastan más de 14 mil millones de 
dólares en adquirir medicamentos de fuentes ilícitas, que en su mayor parte 
son falsos, mientras que en Estados Unidos la cifra es superior a 75 mil 
millones de dólares. Destacan que México no es ajeno a esta problemática ya 
que, de acuerdo con la Comisión Federal para la Protección de Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) , los aseguramientos en el mercado ilegal han crecido 
en promedio en un 397%. Recuerdan que tan solo en febrero de 2015, se 
aseguraron poco más de 1 millón 651 mil piezas de medicamentos irregulares. 

Finalmente, consideran preocupante que en la Ciudad de México la venta de 
medicamentos falsificados ocurra en sitios como mercados sobre ruedas o en 
establecimientos ambulantes; por ello, estiman apremiante que se redoblen 
acciones que contribuyan a erradicar el mercado ilícito de los medicamentos y 
se garantice el derecho a la salud de las y los mexicanos. Por lo qnteriormente 
expuesto, proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la 
Procuraduría General de la República, así como a sus homologas locales, 
para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen las 
acciones necesarias para inhibir y erradicar la venta productos médicos de 
calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de 
imitación, a fin de salvaguardad la salud de las y los mexicanos. 
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Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la 
Procuraduría General de la República, así como a sus homologas locales, 
a establecer campañas informativas sobre los riesgos que representan 
para la salud el consumo de productos m~dicos de calidad subestándar, 
espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación. 

111.- CONSIDERACIONES 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), "la salud es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente· la 

1 

ausencia de afecciones o enfermedades"1; además, constituye un derecho 
humano fundamental, reconocido por la normatividad nacional e internacional. 

El artículo 4°, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reconoce que "Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud". Mientras que la Declaración de Universal de Derechos Humanos y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son 
algunos de los ordenamientos de carácter internacional que tutelan el derecho 
a un goce adecuado de salud. 

En este sentido, es importante subrayar que el país enfrenta una grave 
problemática en materia de fabricación, venta y adquisición de medicamentos 
apócrifos, de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, 
falsificados o de imitación (SSFFC), tal y como los denomina la Organización 
Mundial de la Salud. 

Estos productos pueden ser de naturaleza tóxica por contener concentraciones 
mortales de principios activos incorrectos o en cantidades incorrectas u otros 
productos químicos tóxicos. La producción de estos se realiza en condiciones 
de mala higiene, por lo que pueden estar contaminados con impurezas 
desconocidas o bacterias. De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, estos medicamentos se pueden identificar2: 

• Examinando el estado del envase y si tiene errores gramaticales o de 
ortografía; 

1 http://www.who.inUgovernance/eb/who_constitution_sp.pdf. 
2 http://www.who.inUmediacentre/factsheets/fs275/es/. 
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Comprobando las fechas de fabricación y caducidad ; y verificando que 
los datos del envase exterior se corresponden con los del envase 
interior; 
Comprobando que el aspecto del medicamento es el esperado y que no 
muestra cambios de color, signos de degradación ni olores extraños; 
Consultando cuanto antes con el médico o el farmacéutico en caso de 
que sospeche que el producto no está actuando como debía o de que 
haya sufrido una reacción adversa. 

Un factor determinante para la distribución y venta de medicamentos SSFFC es 
el internet, pues en sitios que no cuentan· con autenticidad, logotipo o 
certificado de verificación, se ofrecen productos a precios excesivamente bajos. 
En México, de acuerdo con información difundida por medios de comunicación, 
la Procuraduría General de la Republica ha realizado en los últimos nueve 
años, varios operativos en los que ha asegurado 941 mil 995 unidades de 
medicamentos "pirata" en la Ciudad . de México, mientras que en Puebla y 
Coahuila, se han incautado 2 mil 447 y 638 piezas respectivamente. 

Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), reporta que de 2010 a 2015, se aseguraron 372 toneladas de 
medicamentos en 135 operativos, principalmente por el incumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley General de Salud3. 

Es oportuno mencionar que el problema de la fabricación, distribución y venta 
de medicamentos SSFFC, es generalizado en el mundo, ya que prácticamente 
no hay países que estén libres de este problema, por ello, la Organización 
Mundial de la Salud estableció un Mecanismo de Estados Miembro de la OMS, 
"para proteger la salud púbica y fomentar el acceso a productos médicos 
asequibles, inocuos, eficaces y de calidad mediante la colaboración efectiva 
entre los Estados Miembros y la OMS, con el fin de evitar y controlar los 
productos médicos SSFFC y las actividades conexas"4 . 

3 http ://www.eluniversal . com. mx/articulo/periodismo-de-investigacion/20 16/05/1 0/inundan-
mercado-medicinas-pirata. 
4 Nota descriptiva W 275, actualización de enero de 2016. Disponible en 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/es/. 
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En este contexto, quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora, 
estimamos oportuno recordar que en 2011 tuvo lugar la primera reunión del 
Mecanismo de Estados Miembros SSFFC, en la que participó la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. En dicha reunión se 
definió el Plan de trabajo del mecanismo y se definieron, entre otras, las 
siguientes actividades5: 

• Fortalecimiento de las autoridades reguladoras y los laboratorios de control 
de la calidad nacionales y regionales, y desarrollo de su capacidad (a nivel 
tanto nacional como regional). 

• Cooperación y colaboración entre autoridades nacionales (y regionales) e 
intercambio de experiencias, enseñanzas extraídas, prácticas óptimas e 
información sobre las actividades en curso a riivel nacional, regional y 
mundial. 

• Facilitar de forma transparente y coordinada las consultas, la cooperación y 
la colaboración con las Partes interesadas pertinentes, en particular los 
esfuerzos regionales y mundiales, desde una perspectiva de salud pública. 

• Identificar las medidas, las actividades y los comportamientos que originan 
productos médicos SSFFC. 

Así, en julio de 2013, éste grupo de trabajo emitió una versión del documento 
"Prácticas de las autoridades sanitarias y la OMS para garantizar la calidad , 
seguridad y eficacia de los productos médicos". 

Por su parte, esta comisión toma nota de que el gobierno de la república, 
presentó el 4 de febrero de 2015, los resultados de la estrategia de vigilancia 
del mercado ilegal para proteger la . salud de la población6 , en el que la 
Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, reportó que en operativo .simultaneo en cinco entidades 
federativas, se decomisaron más de 1 millón 651 mil piezas de medicamentos 
irregulares, comprometiéndose a que los operativos aumentarán en un 20%, 
para reforzar esta estrategia. 

5 htt p :/ /www .cofep ris .gob. mx/1 nternacion a 1/P agi nas/ Cooperacion %2OM u lti 1 atera 1/M ed ica mentos%20y 
%20Dispositivos%20Medicos/SSFFC.aspx. 
6 Disponible en : http:/ /www .cofepris.gob.mx/Docu ments/NotasPrincipales/04022015 _3 .pdf. 
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En este sentido, es importante destacar que tanto la Secretaría de Salud como 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, tienen en el . 
ámbito de sus facultades, atribuciones de prevención e información, por lo que 
consideramos indispensable hacer un llamado para que emprendan e 
intensifiquen campañas informativas sobre el daño a la salud que implica el 
consumo de productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 
etiquetado engañoso, falsificados o de imitación, con la finalidad de inhibir y 
erradicar el consumo de dichos productos. 

Sin embargo, para lograr la erradicación de esta actividad, también es 
imprescindible el ejercicio de las facultades de investigación y sanción de las 
autoridades ministeriales y judiciales respectivamente, para el combate contra 
la fabricación, distribución y venta ilícita de productos médicos de calidad 
subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación. 

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 solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Procuraduría General de la 
República que, en estrecha coordinación y en el ámbito de sus respectivas 
competencias: 

a) intensifiquen las acciones encaminadas a prevenir, investigar y 
sancionar la fabricación, distribución y venta de productos médicos de 
calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de 
imitación; e 

b) implementen campañas informativas sobre el riesgo para la salud que 
conlleva el consumo de este tipo de medicamentos. 
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Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 24 días del mes 
de mayo de 2016. 
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