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Rápido desarrollo del papel de farmacéutico en los sistemas de salud.

Funciones con una orientación integral: de suministro de medicamentos,
producción de fármacos, farmacoeconomía, laboratorios de bioquímica 
clínica, cuidado del paciente, etc.

Necesidad de desarrollar una POLÍTICA FARMACÉUTICA INTEGRAL en
México y contar con especialistas para ello.

Ley General de Salud no reconoce el ejercicio de la actividad profesional 
de Farmacia, solo aparece como actividades técnicas y auxiliares.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



Iniciativa presentada 15 diciembre 2016 y 30 de 
agosto de 2017 por la Diputada Teresa Lizárraga.

Iniciativa presentada 20 de abril 2017 por Diputada 
Patricia Elena Aceves Pastrana, Lucely del Perpetuo 
Socorro Alpízar Carrillo y José Luis Saénz Soto.

TRABAJOS PARLAMENTARIOS
PRESENTADOS EN RELACIÓN AL TEMA
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Evolución del quehacer del profesional farmacéutico en el mundo.

Papel en el Siglo XXI: industria farmacéutica, laboratorios clínicos, 
terapéutica, medicamentosa, etc.

En México no se le concede la oportunidad de ser responsable sanitario.

No existe reglamento, norma o ley que reconozca su formación 
profesional, su experiencia y la necesidad de incorporarse a los equipos 
de salud.

Se requiere generar un entorno legal adecuado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Desarrollo y manufactura de 
fármacos y medicamentos

Unidades de Fármaco vigilancia

Laboratorios de análisis clínicos

Farmacia hospitalaria y su necesidad 
de contar con profesionales.

Dispensación de medicamentos

ÁREAS DE DESARROLLO DEL
PROFESIONAL FARMACÉUTICOEXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Comité Técnico Consultivo en Farmacia, grupo multidisciplinario 
de expertos.

Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación 
Farmacéutica A.C.

Asociación Farmaceútica Mexicana

Objetivo: Incidir favorablemente en el desarrollo de la farmacia 
y del profesional farmacéutico.

Existen más de 30 universidades que ofertan algún programa 
relacionado con las ciencias farmacéuticas.

PROMOTORES DE LA INICIATIVA
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Artículo 79. Para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de la medicina, 
odontología, veterinaria, biología, 
bacteriología, enfermería, trabajo social, 
química, psicología, ingeniería sanitaria, 
nutrición, dietología, patología y sus 
ramas, farmacéutica y las demás que 
establezcan otras disposiciones legales 
aplicables, se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de especialización 
hayan sido legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y 
auxiliares que requieran conocimientos 
específicos en el campo de la atención médica 
prehospitalaria, medicina, odontología, 
veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, 
radiología, terapia física, terapia ocupacional, 
terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo 
social, nutrición, citotecnología, patología, 
bioestadística, codificación clínica, bioterios, 
farmacia o farmacéutica , saneamiento, 
histopatología y embalsamiento y sus 
ramas, se requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades 
educativas competentes.

Artículo 79. Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el 
campo de la medicina, farmacia , 
odontología, veterinaria, biología, 
bacteriología, enfermería, trabajo 
social, química, psicología, 
ingeniería sanitaria, nutrición, 
dietología, patología y sus ramas, 
y las demás que establezcan 
otras disposiciones legales 
aplicables, se requiere que los 
títulos profesionales o certificados 
de especialización hayan 
sido legalmente expedidos y 
registrados por las autoridades 
educativas competentes.

INI-DIP. PATRICIA ACEVES INI-DIP. TERESA LIZÁRRAGA
LEY GENERAL DE SALUD

TEXTO VIGENTE
Artículo 79. Para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de la medicina, 
odontología, veterinaria, biología, 
bacteriología, enfermería, trabajo social, 
química, psicología, ingeniería sanitaria, 
nutrición, dietología, patología y sus 
ramas, y las demás que establezcan otras 
disposiciones legales aplicables, se requiere 
que los Títulos profesionales o certificados 
de especialización hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades 
educativas competentes. 

Para el ejercicio de actividades técnicas y 
auxiliares que requieran conocimientos 
específicos en el campo de la atención 
médica prehospitalaria, medicina, 
odontología, veterinaria, enfermería, 
laboratorio clínico, radiología, optometría, 
terapia física, terapia ocupacional, terapia 
del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo 
social, nutrición, citotecnología, patología, 
bioestadística, codificación clínica, bioterios, 
farmacia, saneamiento, histopatología y 
embalsamiento y sus ramas, se requiere 
que los diplomas correspondientes hayan 
sido legalmente expedidos y registrados por 
las autoridades educativas competentes.
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Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, 
veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, 
nutrición, dietología, patología y sus ramas, farmacia y sus ramas y las demás que establezcan 
otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 
competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en 
el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, 
laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y 
órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, 
bioterios, farmacia y sus ramas, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se 
requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes.

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

Segundo. La secretaría deberá tomar todas las medidas necesarias para promover la profesionalización 
de la farmacéutica, así como las medidas administrativas que garanticen la participación de dichos 
profesionales dentro de la política farmacéutica que se realiza en el sistema nacional de salud.

PROPUESTA PARA DICTÁMEN

TRANSITORIOS
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PROPUESTA PARA DICTÁMEN

Presentación de Iniciativa.

Turno a Comisión de Salud.

Análisis y elaboración de pre-dictámen por Sub Comisión 
(se solicita opinión a la Secretaría de Salud y a expertos).

Votación de Dictámen en Mesa Directiva de 
Comisión de Salud.

Votación de Dictámen por el Pleno de la Comisión de Salud.

Votación en Pleno.

PROCESO LEGISLATIVO
1
2

3

4

5
6



MUCHAS GRACIAS

Grupo Parlamentario de Acción Nacional
Secretaria de la Comisión de Salud


