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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Salud para que en el marco de sus atribuciones, establezca los 
lineamientos necesarios para la homologación en el formato de 
caducidad en los medicamentos, suscrita por las Senadoras: Ivonne 
Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda 
Gochi y Mely Romero Celis, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Las suscritas, Senadoras: Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 
Arauja Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío 
Pineda Gochi y Mely Romero Celis, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado 
de la República, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 

Consideraciones: 

La salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no . sólo la ausencia de afecciones o 
enfermedades. La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las 
personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. 

En este sentido, los medicamentos permiten el tratamiento o la prevención de 
enfermedades, el Artículo 221 de la Ley General de Salud, señala que un 
medicamento es toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o 
sintético que tengan efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se 
presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad 
farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. 
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Información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) refiere que México, es el segundo país con el mayor gasto en 
medicamentos, nuestro país invierte el 28.3% del gasto total en salud en la 
compra de medicamentos mientras que el promedio de los países integrantes de la 
organización es de 17%. 

Si bien, el Artículo 233 de la Ley General de Salud establece que está prohibida la 
venta y suministro de medicamentos con fecha de caducidad vencida, es muy 
común que las personas guarden los medicamentos para próximas ocasiones. 

Desafortunadamente no existe uniformidad en el formato en el que se indica la 
fecha de caducidad, pues en algunos casos figuran con letras y en otros con cifras 
o frases completas. 

Cuando la fecha se indica con el día, el mes y el año completo no hay ninguna 
duda de a qué fecha se está refiriendo la premisa, no obstante, cuando se utilizan 
números no hay certeza de la caducidad. 

Aunado a ello, no todos los usuarios están informados de que los medicamentos 
caducos no se deben de tirar a la basura ni al drenaje porque son contaminantes, 
y si no hay claridad respecto a la caducidad el riesgo crece. 

La fecha de caducidad se basa en la estabilidad del fármaco en su envase o 
recipiente original, no abierto ni manipulado. Aunque hace algunos años existían 
fármacos con caducidad de hasta 5 años, hoy en día hay una tendencia a no 
aceptar caducidades superiores a los 2 o 3 años a partir de su fabricación. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos estipula que 
los laboratorios afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica deben 
de ofrecer un servicio a la sociedad para garantizar de manera solvente, el manejo 
de los residuos generados por el consumo de medicamentos. 

Para ello se creó el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y 
Medicamentos A.C., el cual tiene por objeto minimizar los efectos que pueden 
provocar la generación de residuos en el consumo de medicamentos por parte de 
los hogares mexicanos. 
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Si bien, dicho Sistema funciona con base en criterios de eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social, sería preciso que los envases de los 
medicamentos reflejaran claramente la fecha de caducidad. 

Por mencionar un ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (2012), en nuestro país, existen 6.4 millones de personas que padecen 
diabetes y de esta cifra, el 72.5% consume algún tipo de medicamente para 
controlar dicha enfermedad. 

Los sectores de la población que tienen alguna enfermedad, se encuentran de 
facto vulnerables, como por ejemplo son las y los adultos mayores quienes por su 
edad son más propensos a padecer alguna enfermedad y por lo tanto suelen 
consumir medicamentos de manera prolongada y en ocasiones por el resto de sus 
vidas. 

En este orden de ideas,· es necesario señalar la importancia de poner en manos de 
la población medicamentos que claramente especifiquen la fecha de caducidad sin 
ninguna ambivalencia. 

Considerando la relevancia que este tema conlleva, no sólo para las y los adultos 
mayores sino para la población en general es que sometemos a consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para que en el 
marco de sus atribuciones, establezca los lineamientos necesarios para la 
homologación en el formato de caducidad en los medicamentos, suscrita por las 
Senadoras: Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Arauja Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely 
Romero Celis, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario · 
Institucional. 

3 



Atentamente 

Ivonne Liliana Álvarez García 

Margarita Flores Sánchez 

Mely Romero Celis 
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