
 

 

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, SUSCRITA POR 

LAS DIPUTADAS PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA (MORENA) Y LUCELY DEL PERPETUO 

SOCORRO ALPIZAR CARRILLO (PRI) Y EL DIP. JOSÉ LUIS SÁENZ SOTO (PRI) 

Patricia Elena Aceves Pastrana, integrante del Grupo Parlamentario de Morena; Lucely del Perpetuo Socorro 

Alpízar Carrillo y José Luis Sáenz Soto, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, diputados federales de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, 

párrafo 1, fracción I, 77, párrafo 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de 

esta Honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la 

Ley General de Salud, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

1. De acuerdo con la Federación Internacional Farmacéutica, el farmacéutico es el profesional sanitario cuya 

responsabilidad incluye garantizar que las personas obtengan el beneficio terapéutico máximo de sus tratamientos 

farmacológicos, para ello es necesario que se mantenga actualizado en los avances del conocimiento, en la 

tecnología relacionada con el diseño y uso de medicamentos, así como en las normas y los requerimientos 

profesionales. 

Los servicios provistos por los farmacéuticos incluyen preparar o dirigir la elaboración de los medicamentos y de 

formulaciones establecidas, de acuerdo con las prescripciones sanitarias de los médicos y dentistas, revisar las 

prescripciones para asegurar que las dosis no se superen; asimismo entre sus actividades se encuentra la de 

dispensar los medicamentos en las oficinas de farmacia o en los servicios de farmacia de los hospitales. 

El farmacéutico, además, es un científico con amplios conocimientos de química, biología, análisis toxicológicos, 

farmacología, microbiología, que desarrolla innovación tecnológica en laboratorios donde se diseñan nuevos 

medicamentos o bien donde se realizan estudios de bioequivalencia para demostrar la seguridad de los 

medicamentos genéricos, de igual manera participan en el control de calidad en el proceso de fabricación, empaque 

y distribución de medicamentos. Por otra parte tiene un amplio campo de trabajo en la administración de 

laboratorios clínicos o en servicios de fármaco-vigilancia para detectar el comportamiento de los medicamentos. 

2, Como profesión la Farmacia es una de las más antiguas que se desarrollaron en el mundo. En México, los 

estudios escolarizados de farmacia empezaron desde 1833 en el establecimiento de Ciencias Médicas, institución 

que precedió a la actual Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

El año de 1833 marcó un hito en la historia de la educación en México y en la historia de la medicina y la farmacia 

en particular. Fue entonces cuando el vicepresidente de la república, Valentín Gómez Farías, impulsó una reforma 

general de la educación a todos los niveles que incluyó la creación de seis establecimientos científicos, entre ellos 

el citado Establecimiento de Ciencias Médicas.
1
 Entre las novedades que implicó dicha reforma estuvo la 

instalación de la primera cátedra de farmacia, a cargo del profesor José María Vargas quien tuvo una larga carrera 

profesional y política que incluyó ser Senador suplente. 

Durante el siglo XIX los practicantes de la farmacia se dieron a la tarea de elaborar reglamentos, estatutos, códigos 

sanitarios y todo un marco legal para regir su ejercicio profesional y darle el lugar que le correspondía dentro de las 

ciencias de la salud. Hacia finales de dicho periodo orientaron su quehacer científico hacia las disciplinas 

relacionadas con la química, la biología y la industria. 



 

 

Este derrotero académico los llevó a desvincularse de la Escuela de Medicina y en 1919 la profesión se trasladó a 

la entonces recién creada Facultad de Ciencias Químicas donde surgió la carrera de Químico Farmacéutico que con 

diversas variantes es la que continúa ejerciéndose. 

3. En la actualidad diversas escuelas o facultades de química y farmacia en universidades públicas y particulares 

imparten la carrera de farmacia, la de químico farmacéutico biólogo o alguna de sus equivalentes, como se indica 

en la siguiente tabla. 

 

De acuerdo con estadísticas publicadas en 2012, en México la matrícula de estudiantes cursantes de la carrera de 

Químico Farmacéutico Biólogo y equivalentes sumaba más de 28 mil estudiantes, presentando un incremento 

promedio anual del 3.4 por ciento.
2
 Cabe apuntar que en la UNAM fue la licenciatura de mayor demanda en la 

Facultad de Química en el curso escolar 2013-2014.
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Los profesionales de la farmacia han construido una amplia red de asociaciones que promueven la vigilancia del 

ejercicio profesional de sus asociados, mediante actividades de capacitación, actualización y fomento de la calidad 

farmacéutica, entre ellas se encuentra la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la Asociación 

Mexicana de la Industria de Investigación Farmacéutica, la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, 



 

 

la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, la Asociación 

Farmacéutica Mexicana A.C. y el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México, AC. 

Este entramado profesional conformado por instituciones académicas públicas y privadas, asociaciones, colegios, 

industria, laboratorios da a los farmacéuticos una sólida estructura en la que se ordena y reglamenta su ejercicio 

profesional. 

4. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, Farmacia es la ciencia que enseña a preparar y combinar 

productos naturales o artificiales como remedios de las enfermedades, o para conservar la salud. La misma fuente 

indica otras dos acepciones para el sustantivo: designa la profesión de la farmacia y alude el despacho u oficina del 

farmacéutico. 

5. En el desarrollo histórico de la farmacia es un continuo el hecho de que se empleen como sinónimo la 

denominación de la disciplina con la del establecimiento donde se expenden o dispensan medicamentos. Los 

profesionales de la farmacia han expuesto en diversos foros nacionales e internacionales que se trata de una 

herencia cultural que ha provocado confusiones tanto en el sector salud, como en la sociedad ya que se confunde a 

los dependientes de los establecimientos farmacéuticos con los profesionales de la farmacia. 

Esta confusión ha incidido en la actual redacción del artículo 79 de la Ley General de Salud ya que la farmacia 

aparece únicamente en el segundo párrafo, el cual se refiere al ejercicio de actividades técnicas y auxiliares, en 

tanto que se omite en el primer párrafo que se refiere al ejercicio de actividades profesionales. 

Esta omisión tiene repercusiones en el reconocimiento profesional de la farmacia como una ciencia. Además, 

incide en las disposiciones sanitarias relativas a la elaboración de medicamentos, la vigilancia farmacológica donde 

se especifica la participación de un profesional con título profesional relacionado con la Farmacia. 

Entre esas disposiciones se encuentran el artículo 195 de la Ley General de Salud que establece que los 

medicamentos están normados por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y que para continua 

actualización, la Secretaría de Salud cuenta con la Comisión Permanente de la Farmacopea cuyo comité está 

formado en su mayoría por un profesional experto en ciencias farmacéuticas. En la misma Ley, el capítulo VII, 

dedicado a los establecimientos destinados al proceso de medicamentos, se indica que la Secretaría de Salud 

determinará con base en los riesgos que representen para la salud, los requisitos que deben cumplir los 

establecimientos, entre ellos las farmacias, siendo uno de dichos requisitos el contar con un responsable sanitario, 

el cual debe contar con título de licenciatura cuya carrera esté relacionada con la farmacia. 

Por lo anteriormente expuesto presento a esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. 

Artículo Único . Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud en los siguientes términos. 

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. 

Transitorios 



 

 

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

Federación. 

Notas 
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