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DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senador de la República de la Sexagésima 
Tercera Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración, 
una Iniciativa con Proyecto de Decreto, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 

mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación, y cero muertes relacionadas con el sida.  

ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, 

UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) 

y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la 

epidemia de sida para 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para identificar cuáles han son los avances para lograr el objetivo mundial, hay que saber que: 

 18.2 millones de personas tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica, hasta junio de 2016;  

 36.7 millones de personas en todo el mundo vivían con el VIH, (final de 2015);  

 2.1 millones de personas contrajeron la infección por el VIH, (final de 2015);  

 1.1 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida 

(final de 2015);  

 78 millones de personas han contraído la infección por el VIH desde el comienzo de la 

epidemia (final de 2015); 

 35 millones de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el sida 

desde el comienzo de la epidemia (final de 2015). 

Con relación a las Personas que viven con el VIH: 

 En 2015, 36.7 millones de personas vivían con el VIH.  

 A junio de 2016, 18.2 millones de personas que vivían con el VIH tuvieron acceso a la 

terapia antirretrovírica; en junio de 2015, la cifra alcanzaba los 15.8 millones y, en 2010, los 7.5 

millones. 

 Cerca del 46% de todos los adultos que vivían con el VIH tuvo acceso al tratamiento en 

2015.  

 Cerca del 77% de las embarazadas que vivían con el VIH tuvo acceso a medicamentos 

antirretrovíricos en 2015 para prevenir la transmisión del VIH a sus bebés.  
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Con relación a nuevas infecciones por el VIH: 

 En 2015, 2.1 millones de personas contrajeron la infección por el VIH en todo el mundo.  

 Los casos de nuevas infecciones en niños han descendido en un 50% desde 2010.  

 A nivel mundial, 150 000 niños contrajeron la infección por el VIH en 2015, una cifra inferior 

a la de 2010, con 290 000 nuevos casos. 

 Desde el 2010 no han habido reducciones en nuevas infecciones por el VIH en adultos.  

 Cada año desde el 2010, cerca de 1.9 millones de adultos contrajeron la infección por el 

VIH.  

 

En cuanto a Muertes relacionadas con el sida: 

   Las muertes relacionadas con el sida han disminuido en un 45% desde las máximas 

registradas en 2005. En 2015, 1.1 millones de personas en todo el mundo fallecieron por causas 

relacionadas con el sida, en comparación con los datos registrados en 2005, con 2 millones de 

muertes.  

 

Con relación a la Tuberculosis y VIH: 

 La cifra de muertes relacionadas con la tuberculosis en personas que viven con el VIH ha 

disminuido en un 32% desde 2004. La tuberculosis continúa siendo la principal causa de muerte 

entre las personas que viven con el VIH; aproximadamente, una de cada tres muertes 

relacionadas con el sida se deben a dicha enfermedad. En 2014, el porcentaje de pacientes 

con tuberculosis VIH-positivos que empezaron o continuaron la terapia antirretrovírica alcanzó 

el 77%. Inversiones. 

 Se estima que, a finales de 2015, se habían invertido 19,000 millones de dólares 

estadounidenses en la respuesta al sida en países de ingresos medios y bajos (entre los que 

no se incluyen aquellos que han pasado a formar parte recientemente de las categorías de 

ingresos altos). 

 Los recursos nacionales representaron un 57% del total de los recursos destinados al VIH 

en 2015 en dichos países.  

 Las últimas estimaciones de ONUSIDA indican que se necesitarán 26,200 millones de 

dólares estadounidenses para la respuesta al sida en 2020, y 23,900 millones en 2030. 

 

En torno a las Estadísticas Regionales, en el año 2015 en América Latina y el Caribe: 

 En 2015, 2 millones de personas vivían con el VIH en América Latina. 

 En 2015, se dieron aproximadamente 100,000 nuevas infecciones por el VIH en la región. 

La cifra de nuevas infecciones por el VIH no sufrió ningún cambio entre 2010 y 2015.  
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 En América Latina, 50,000 personas fallecieron por causas relacionadas con el sida en 

2015. Entre 2010 y 2015, el número de muertes relacionadas con el sida en la región disminuyó 

en un 18%. 

 La cobertura del tratamiento en América Latina en 2015 fue de un 55% con respecto a 

todas las personas que viven con el VIH en dicha región.  

 En América Latina, se dieron 2100 casos de nuevas infecciones por el VIH en niños en el 

año 2015. 

En el caso de México, según datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH 

y el Sida (Censida) de la Secretaría de Salud, los estados con la mayor tasa de casos nuevos 

diagnosticados de Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) en 2016 (tasa por 100,000 

habitantes), son: Campeche, 22.1; Guerrero, 9.8; Morelos, 7.9; y Colima y Tlaxcala, con 7.7. 

Las entidades federativas con más incidencia son: Campeche, 17.4; Yucatán, 13.7; Quintana 

Roo, 7.8; Tabasco, 7.6; y Oaxaca, 6.7. 

Y la proporción de casos VIH y de Sida en hombres, según casos diagnosticados en 2016 es: 

Sida, 83.2 por ciento; y VIH, 81.3 por ciento. 

Considerando que: 

1.- La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, define un ambicioso conjunto de metas y 

objetivos mundiales en materia de salud, entre los que destaca el Objetivo 3 que es el de 

“Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”. 

Particularmente, se estableció en la meta 3.3: “De aquí a 2030 poner fin a la epidemia del 

SIDA”. 

2.- En agosto de 2014, la Organización Mundial de la Salud, (OMS), realizó una consulta a 

expertos acerca de las Infecciones de Transmisión Sexual, incluida la infección por el VIH, 

en la que participaron representantes de países y especialistas en esta área de la salud pública, 

por lo que se establecieron Metas Mundiales relevantes, que deberán alcanzarse a más 

tardar en 2030, lo que coincide con el plazo establecido para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Lo anterior, para poner fin al grave problema de salud pública que representa la 

epidemia de dichas infecciones. 

3.- También se trazaron Metas Intermedias para 2020, de las cuales se plantea para que el 

70 % de las poblaciones clave respecto del VIH tengan acceso a una gama completa de 

servicios relacionados con las ITS y el VIH, incluidos condones. 

4.-De esta manera, se determinó de esta consulta de la OMS, que sobre la base de los objetivos 

y metas mundiales, los países deberían definir tan pronto como sea posible objetivos y metas 

nacionales ambiciosos para 2020 y años sucesivos, tomando en consideración el contexto 

del país, incluida la naturaleza y la dinámica de las epidemias nacionales, las poblaciones 
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afectadas, la estructura y capacidad de los sistemas sanitarios y comunitarios y los recursos 

que se pueden movilizar. 

5.- En suma, se concluyó que la adopción de medidas eficaces para hacer frente a las 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), ayudará a alcanzar, entre otros objetivos, el de 

reducir la transmisión del VIH, a fin de fomentar la salud y el bienestar de los jóvenes. 

6.- En la Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra las Infecciones de Transmisión 

Sexual, 2016-2021, elaborada y publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

junio de 2016, concretamente en su Orientación Estratégica 2, relativa a las intervenciones 

que tienen impacto, se estableció que: 

 La prevención combinada es el enfoque más eficaz para prevenir las ITS, incluida la 

infección por el VIH.  

 Los marcos de prevención integral basada en la evidencia funcionan mejor cuando existe 

una combinación estratégica de enfoques comportamentales, biomédicos y estructurales, que 

incluye la comprensión de las ITS y los métodos primarios de prevención, como los 

condones, y un énfasis en las personas más afectadas por las ITS y más vulnerables a ellas, 

en especial los adolescentes.  

 Para que la prevención sea eficaz, es necesario garantizar el acceso a información vital, 

productos básicos (como condones).  

 Junto con ello, las intervenciones orientadas al comportamiento son imprescindibles para 

prevenir las ITS, incluida la infección por el VIH, e incluyen: la promoción del uso sistemático 

de condones masculinos y femeninos; la educación, sobre todo para concienciar sobre las 

ITS; la reducción del número de parejas sexuales; el aumento de la cantidad de personas que 

se somete a pruebas de detección de ITS, incluida la infección por el VIH; el aplazamiento de 

la iniciación sexual; y la promoción del bienestar sexual.  

 Muchas de esas intervenciones tienen la doble ventaja de prevenir el VIH y otras ITS y los 

embarazos no deseados, en particular mediante el uso de condones por los adolescentes.  

 Centrar adecuadamente las intervenciones en las poblaciones específicas (incluidas las 

poblaciones clave respecto del VIH), los adolescentes y las embarazadas es una tarea 

prioritaria.  

 

7.- En dicha Estrategia Mundial también se establecieron Medidas prioritarias que deben 

adoptar los países, con relación a la prevención del VIH, tales como: 

 Programas de promoción del uso de condones masculinos y femeninos, especialmente 

entre los adolescentes para una protección dual contra las ITS, incluida la infección por el VIH 

y los embarazos no deseados. 

 Establecer y aplicar normas y reglamentaciones de garantía de calidad a nivel nacional, 

para garantizar no sólo la adquisición de medicamentos, vacunas y medios de diagnóstico, sino 

también de condones de calidad. 
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 Además, de prever como innovaciones prioritarias los condones masculinos y 

femeninos que incorporen nuevos diseños y materiales para aumentar el grado de aceptación 

y reducir los costos, y nuevos métodos de comercialización para ampliar su demanda y uso. 

 

Compañeros Senadores: 

La batalla contra el VIH-Sida y las enfermedades de transmisión sexual, no está ganada. Se 

tienen que seguir impulsando acciones desde todas las trincheras, incluida la Parlamentaria. 

No bastan los exhortos para que las instituciones hagan campañas de concientización entre la 

población sobre este grave padecimiento. 

Tenemos que seguir avanzando en reformas legales y buscar que una vez aprobadas, se 

cumplan sin vacile. Más aún cuando se trata de la salud pública. 

En esta ocasión, hay que obligar desde la ley a las autoridades federales y estatales sanitarias: 

 A desarrollar programas permanentes de promoción del uso del condón masculino 

y femenino. 

 A implementar los mecanismos adecuados de coordinación con el sector privado y social, 

a fin de que se instalen máquinas expendedoras de condones masculinos y femeninos, 

cuando menos en establecimientos autorizados para el hospedaje y para expender e ingerir 

bebidas alcohólicas, instituciones de educación media superior y superior, restaurantes, bares, 

discotecas y baños públicos. 

 A las instituciones públicas de salud, a distribuir condones masculinos y femeninos y 

otros métodos profilácticos, sin costo al momento de recibirlos, de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal, privilegiando a los usuarios de sus respectivas unidades médicas, en caso de 

pertenecer a grupos de alto riesgo para padecer y transmitir Infecciones de transmisión sexual. 

 Y a los establecimientos autorizados para el ejercicio del sexoservicio, baños públicos, 

discotecas y establecimientos autorizados para expender e ingerir bebidas alcohólicas, a tener 

a la venta condones. 

Por lo antes expuesto, pongo a la consideración del Pleno de este Senado de la República, el 

siguiente: 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 157 Bis y se adicionan los 

artículos 157 Ter y 157 Quáter a la Ley General de Salud. 

Artículo 157 Bis.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para el desarrollo de programas 

permanentes de promoción del uso del condón masculino y femenino, priorizando a las 

poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y demás 

enfermedades de transmisión sexual. 
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La Secretaría implementará los mecanismos adecuados de coordinación con el sector 

privado y social, a fin de que se instalen máquinas expendedoras de condones 

masculinos y femeninos en establecimientos autorizados para el hospedaje y para 

expender e ingerir bebidas alcohólicas, instituciones de educación media superior y 

superior, restaurantes, bares, discotecas y baños públicos. 

 

Art. 153 Ter.- Las instituciones públicas de salud distribuirán condones masculinos y 

femeninos y otros métodos profilácticos, sin costo al momento de recibirlos, de acuerdo 

a la disponibilidad presupuestal, privilegiando a los usuarios de sus respectivas 

unidades médicas, en caso de pertenecer a grupos de alto riesgo para padecer y 

transmitir Infecciones de transmisión sexual. 

 

Art. Quáter.- Los establecimientos autorizados para el ejercicio del sexoservicio, baños 

públicos, discotecas y establecimientos autorizados para expender e ingerir bebidas 

alcohólicas, deberán tener a la venta condones. Los establecimientos para el hospedaje, 

como parte del servicio básico deberán proporcionar condones. 

 

TRANSITORIO 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

SUSCRIBE 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los cuatro días del mes de abril de 2017. 

1.- http://www.who.int 

2.- Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. Véase http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S 

http://www.who.int/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S

