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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTíCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 
SUSCRITA POR EL SEN. PATRICIO MARTíNEZ GARCíA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIII LEGISLATURA 

El que suscribe, Patricio Martínez García, Senador de la República, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de 

nformidad con lo dispuesto en los artículos 71 fracción 11 y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 8 numeral 1, fracción 1 y 164, numera!!, 169 y demás relativos 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de r 
esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que reforma el artículo 31 de la Ley General de Saludo al tenor 
de la siguiente: ó? 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Economía sobre la 
industria farmacéuticá1, México es el segundo mercado más grande de 
América Latina de esta industria. Este mismo estudio destaca que 14 
de las 15 principales empresas a nivel internacional se encuentran 
ubicadas en el país lo que ha llevado a ser considerado como uno de 
los principales centros manufactureros del sector a nivel mundial, lo cual 
sin duda es destacable pero contrasta con el hecho de que las 
actividades de innovación y desarrollo científico de estas empresas son 

, 

realizadas en sus países de origen, y no en territorio mexicano. ) 

1 https:/ /www.gob.mx/cms/u ploads/attachment/file/62881/130820 _ DS _Farmaceutica _ ESP .pdf 
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Pese a lo anterior, la investigación "The Big Farma Project" 2realizada 
por la organización Ojo Público, da evidencia de que los medicamentos 
en México llegan a tener precios de hasta tres veces más elevados que 
en el resto de América Latina, destacándose los utilizados en 
tratamientos contra el cáncer, el VIH y la diabetes. 

El problema radica en que el gobierno no ha logrado establecer 
verdaderos contrapesos a los abusos salvajes de las farmacéuticas 
quienes justificando las inversiones en investigación para al desarrollo 
de patentes imponen precios extremadamente elevados en 
consideración a los existentes por el mismo medicamento en otros 
países. 

El poder farmacéutico sobre los precios tiene varias formas, incluyendo 
medidas de control de los medicamentos disponibles en cada país 
conforme a lo que resulte más rentable para su negocio. 

De acuerdo al estudio citado anteriormente, tratamientos contra la 
leucemia cuya producción puede tener un costo de 1,005 pesos al mes, 
se llegan a vender en casi 484,000 pesos en México, otro ejemplo 
lamentable es el de Merck Sharp & Dohme (MSD), la trasnacionallogró 
que el retroviral Atripla entrara al mercado mexicano cuatro años tarde, 
en 2010, para provocar que las instituciones de salud tuvieran que 
comprarle efavirenz, emtricitabina y tenofovir por separado, 
medicamentos que combina Atripla por un cuarto del precio, por lo que 
el precio de este medicamento, lejos de reducirse al ser introducido al 
mercado, se elevó hasta ser uno de los más altos de América Latina, de 
acuerdo con la misma investigación. 

Los monopolios que algunas empresas farmacéuticas generan con los 
derechos de propiedad intelectual inhiben la competencia real en el 
mercado de medicamentos. Diversos estudios reconocen que debido a 
que esta industria ha venido afrontando una caída en la introducción de 
innovaciones reales, hace un uso extenso de innovaciones menores, 
cuyo propósito es la protección del mercado y el mantenimiento de 

2 https://bigpharma.ojo-publico.com/ 
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recios elevados para conservar alta la rentabilidad de la empresa, y no 
necesariamente ofrecer una mejor alternativa terapéutica3 . 

Otro elemento importante es el gasto elevado en publicidad y promoción 
de la industria para posicionar sus medicamentos en los mercados 
nacionales, lo que sin duda se refleja en el precio para los consumidores 
finales. 

Si bien es cierto en nuestro país la Ley de Salud mandata a la Secretaría 
de Economía para fijar los precios máximos de venta al público de los 
medicamentos así como para asegurar la adecuada distribución y 
comercialización, la realidad es que este mecanismo ha sido ineficaz, 
colocando a nuestro país como una de las naciones con los precios más 
altos del mundo. 

De acuerdo a diversa información, para fijar el precio máximo de venta 
al público de los productos (de patente vigente) se realiza un 
procedimiento que considera los precios ex fábrica de los seis países 
de mayor venta en el mundo, obteniendo un precio promedio 
internacional que se usa como referencial y al cual a su vez se le aplican 
los costos de distribución y comercialización para el caso de México. 

Este país no puede seguir siendo considerado solo como un enorme 
mercado donde los grandes corporativos farmacéuticos solo quieran 
venir a lucrar y se nieguen a invertir en centros de innovación, pues todo 
lo desarrollan en sus países de origen, pero las ganancias son producto 
del abuso al mercado mexicano. 

Como ejemplo de este abuso podemos encontrar el medicamento 
llamado Maxitrol tratamiento indicado para padecimientos oculares 
infecciosos e inflamatorios, mismo que contiene polimixina, neomicina, 
y dexametasona, cuyo precio en la presentación pomada de 3.5 
miligramos es de 400 pesos, es decir, el costo de este compuesto si lo 
calculamos por un kilo es equivalente a 114,285,714 pesos, lo cual 
evidencia la excesiva y desproporcional ganancia para el fabricante. 

3 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=50036-36342008001000011 
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Sin duda México debe continuar haciendo los esfuerzos 
gubernamentales para el desarrollo y aprovechamiento de su aparato 
científico y tecnológico para generar conocimiento que se traduzca en 
productos y servicios innovadores. 

Es inconcebible que nuestro país siga dependiendo hasta para hacer 
un jabón o un refresco de una fórmula que nos llega de fuera, cuando 
está demostrado que nuestro ingenio, nuestro mercado y sobre todo 
nuestros recursos humanos tienen total y absoluta capacidad para 
desarrollar nuestros propios productos. Necesitamos tener más ciencia 
y tecnología por una razón muy sencilla: si no le damos ciencia y 
tecnología al país, al paso de los años, vamos a quedar sometidos 
científica y tecnológicamente a agentes pensantes del exterior. 

Por lo tanto y en base a estas consideraciones someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con 

PROYECTO DE DECRETO ÚNICO: 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud para 
quedar como sigue: 

Artículo 31.- La Secretaría de Economía, oyendo la oplnJon de la 
Secretaría de Salud, asegurará la adecuada distribución y 
comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los 
medicamentos e insumos, considerando un precio justo que no 
pueda incorporar como factor de costo más de un cinco por ciento 
por concepto de inversión en investigación sin exceder el precio 
promedio del mismo medicamento en los países de América 
Latina. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la 
intervención que le corresponda en la determinación de precios, cuando 
tales bienes sean producidos por el sector público. 
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La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la 
Secretaría de Economía, acerca de la importación de insumas para la 
salud. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

Único: . El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Distinguidos Colegas en el Senado: 

Con esta iniciativa he hecho de su conocimiento personal el flagelo que 

sufre el pueblo de México con los precios arbitraria y abusivamente 

fijados, por una industria farmacéutica desbocada que sin limitaciones 

ha acudido a los principios de libertad de mercados y libre competencia, 

para engullir competidores, monopolizar mercados y tener manos libres 

en el bolsillo del consumidor, pero además para estructurar un sistema 

de precios que se convierte en una sangría de miles y miles de millones 

de pesos a los presupuestos públicos que se invierten en Municipios, 

Entidades Federativas, Gobierno Federal e Instituciones de Salud. 
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Si esta legislatura envía esta iniciativa a comisiones para que ahí sea 

desechada con cualquier pretexto, desde hoy denuncio la falta de 

responsabilidad en asuntos que son de una gran afectación al pueblo 

de México, por el libertinaje que se ha permitido a la industria 

farmacéutica tra.snacional. 

Invito a mis 127 colegas en el Senado para que se intervenga de 

inmediato y de manera contundente en· la corrección de ésta grave 

desviación, que se convierte en una fábrica de pobreza en la medida 

que se acepta el abusivo acrecentamiento de la riqueza de unas 

cuantas empresas, a expensas del usuario y los impuestos de los 

mexicanos. 

Por lo mismo, solicito atentamente acción eficaz a la Secretaría de 

Economía, a la Secretaría de Salud y a todos los órganos competentes 

que tiene el estado mexicano en la materia de medicamentos, por la 

obligación que tenemos de revisar el esquema de costos y precios de 

la industria farmacéutica, productora de elementos tan indispensables 

para la vida de los ciudadanos y sus familias. 

Con esta estructura de precios, no podrán argumentar que la 

intervención de la autoridad .está impidiendo el libre mercado, porque 

aquí lo que hay, es una cancelación real del libre mercado, realizada 

por la misma industria para abusar sin límites de la apertura franca y 

abierta que México le ha dado a las empresas extranjeras y sus filiales 

en México. 
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Agrego, si ésta iniciativa es desechada, lo admitiré solamente que sea 

substituida por una que de inmediato intervenga mejorando la propuesta 

aquí presentada, para poner orden en los precios de una industria 

ada y sin limitación, n aumentos de precios injustificados en 
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