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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR 
ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNiÓN, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

El suscrito, Senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11 y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 
8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2 y 135 de la Ley General 
de Salud y 133 de la Ley Federal del Trabajo conforme a la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1. Información general sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
y el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) continúa siendo uno de los mayores 
problemas para la salud pública mundial, ya que ha cobrado más de 35 millones de 
vidas desde el inicio de la epidemia en la década de los 80, a la fecha. 

De acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud, el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunológico, 
alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del 
sistema inmunológico, con la consiguiente "inmunodeficiencia". Se considera que el 
sistema inmunológico es deficiente cuando éste deja de cumplir su función de 
protección contra las infecciones y enfermedades.1 

Sin tratamiento, el VIH puede, gradualmente, evolucionar al Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). El SIDA puede tardar de 2 a 15 años en 
manifestarse. Las personas que padecen dicha enfermedad son más propensas a 
contraer ciertos tipos de cáncer e infecciones o bien presentar otras manifestaciones 
clínicas de gravedad, reduciendo su calidad de vida. 

El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con 
una persona infectada; la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido 
de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede 
transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. 

1 https://www.who.intltopics/hiv_aids/es/ 
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El tratamiento del VIH consiste en la aplicación de antirretrovirales, los cuales son 
una combinación de, por lo general, tres medicamentos de dos clases diferentes, 
cuyo objetivo es evitar la formación de proteínas estructurales del VIH, necesarias 
para la formación de partículas virales. 

Este tratamiento tiene la doble finalidad de evitar que el virus se multiplique, además 
de reducir la concentración del mismo en el organismo, lo cual permite a los 
pacientes seropositivos tener una mayor calidad de vida. 

La comunidad internacional ha asumido el compromiso de poner fin a la epidemia 
de SIDA para el año 2030. Este objetivo forma parte de la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible bajo el rubro de Salud y Bienestar, aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 

2. Presencia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el mundo 
para el año de 2017.2 

En el año 2017,36.9 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo: 35.1 
millones son adultos y 1.8 millones son niños menores de 15 años. 

Sólo 21 .7 millones tenían acceso a antirretrovirales, un aumento de 2.3 millones 
desde 2016 y con relación a los 8 millones de 2010. 

También es importante observar que, el año pasado, 1.8 millones de personas 
contrajeron la infección por el VIH y 940,000 personas fallecieron a causa de 
enfermedades relacionadas con el SIDA. 

De acuerdo con información del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA (ONUSIDA o UNAIDS por sus siglas en inglés), el riesgo de contraer el 
VIH es: 
• 27 veces mayor entre los hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres. 
• 23 veces mayor entre las personas que se inyectan drogas. 
• 13 veces mayor para las trabajadoras sexuales. 
• 13 veces mayor para las mujeres transgénero. 

3. Estadísticas sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el 
Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en México. 

El VIH/SIDA en México se encuentra documentado desde el año 1983, cuando se 
registró el primer caso en el Instituto Nacional de Nutrición. Desde esa fecha, el 
VIH/SIDA ha constituido una prioridad de salud pública en cuya respuesta se 
involucran gobierno, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil. 

2 ONUSIDA 2018. 
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De acuerdo con Censida (2018), desde 1983 hasta marzo de 2018, se han 
notificado 196,227 casos de SIDA en el país. Ocho de cada diez (82%) involucra a 
hombres. 

Al mes de marzo de 2018, 75,481 personas en el país están registradas como 
seropositivas a VIH (0.06% de la población nacional). El 21% de las personas que 
viven con VIH tienen entre 20 y 24 años. Mientras que otro 22% tiene entre 25 y 29 
años. Las entidades donde más reside la población que vive con VIH son la Ciudad 
de México (18%), Veracruz (12%) yel Estado de México (8%) . 

Desde 2003, se registran alrededor de cinco mil defunciones anuales por SIDA. Tan 
solo para el año 2016, hubo 4,630 defunciones. 
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4. Atención del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 
la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en México. 

En México, existen unidades especializadas para la aplicación y distribución de los 
antirretrovirales: el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e 
Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), que depende de la Secretaría de 
Salud, los cuales realizan sus funciones de manera ambulatoria en 76 centros en 
todo el país. 
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Por su parte, los SAIH (Servicios de Atención Integral Hospitalaria), dependen del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se encuentran directamente en 64 
hospitales. Finalmente, el ISSSTE cuenta con 60 unidades médicas en el territorio 
para prestar la atención correspondiente. 

Además de los medicamentos y el tratamiento, estos centros ofrecen: 
• Atención Médica Integral (hombres, mujeres, mujeres embarazadas, niños) 
• Medicamentos Antirretrovirales gratuitos 
• Atención Psicológica 
• Enfermería 
• Trabajo social 
• Estudios de laboratorio 
• Talleres de adherencia 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), por medio del 
Seguro Popular y a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, 
garantiza la atención médica con tratamiento del VIH-SIDA a sus afiliados. 

La póliza de este Seguro incluye el diagnóstico y tratamiento antirretroviral completo 
y gratuito, así como el monitoreo con pruebas de CD4, carga viral y genotipo. Tan 
solo en 2017 se destinaron poco más de 3 mil millones de pesos, únicamente para 
este padecimiento. 

El tratamiento por antirretrovirales ha transformado a la infección por el VIH y al 
SIDA de una enfermedad que se consideraba como mortal a una enfermedad 
crónica, medicamente controlable, y que permite a las personas con tratamiento 
incorporarse a una rutina y eleva su calidad de vida. 

El Seguro Popular ha trabajado para mejorar el acceso universal, tanto a servicios 
en la atención de la salud como a medicamentos de calidad y accesibles para los 
pacientes que así lo requieran, con el fin de garantizar cierta protección financiera 
a sus afiliados. 

El costo anual por paciente del tratamiento antirretroviral asciende a los 60 mil 
pesos, aproximadamente, para el sector de salud pública. Sin embargo, esta 
cantidad es tan solo una tercera parte de lo que un derechohabiente pagaría por el 
tratamiento de llevarse a cabo en centros de salud privados. 

5. Discriminación y derechos humanos de las personas con Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de la Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA) en México. 

De acuerdo con lo señalado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), el principal enfoque del gobierno mexicano en torno al VIH y al SIDA 
ha sido contener la transmisión como problema de salud pública. 
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Sin embargo, "no se ha combatido de manera efectiva los prejuicios que las 
personas que viven con VIH enfrentan. Éstos frecuentemente dificultan el acceso 
tanto a tratamiento como a otros derechos. En particular, la desinformación sobre la 
naturaleza del VIH y el SIDA conduce a trato discriminatorio en las instituciones de 
salud, los centros laborales, las familias, las comunidades y las escuelas". 3 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, un tercio de la 
población (36%) cree que convivir con personas con VIH o SIDA "siempre es un 
riesgo", y una misma proporción no estaría dispuesta a rentar una habitación de su 
hogar a alguien que viva con VIH o SIDA. 

Entre 2012 Y junio de 2018, CONAPRED analizó un total de 301 casos de presuntos 
actos de discriminación hacia personas que viven con VIH . Del total , 65% consiste 
en quejas contra particulares, y el resto contra personas servidoras públicas. La 
dificultad en acceder a un trabajo digno es mencionada por quienes viven con VIH 
como uno de los principales obstáculos para gozar de una vida plena. 

Las personas enfermas de SIDA o portadoras de VIH, comúnmente son agredidas 
y discriminadas por el miedo al contagio, lo que les impide desempeñarse 
plenamente en el trabajo , tener acceso a los servicios de salud y vincularse 
libremente con amigos y familiares. Estos prejuicios son generadores de 
discriminación, lo cual puede ser mucho más devastador que la propia enfermedad, 
pues atentan contra su integridad y su dignidad. 

Es importante precisar que la vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA debe 
realizarse considerando tanto las necesidades de prevención y protección de la 
salud pública, como el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las 
personas que viven con VIH/SIDA, en especial su derecho a la protección de la 
salud, su derecho a la igualdad, a la vida privada, a la confidencialidad y a la no 
discriminación. 

La notificación de casos de VIH/SIDA debe hacerse de manera confidencial. Dado 
que su objetivo es contar con la información necesaria para establecer las medidas 
de prevención y control de enfermedades transmisibles, así como proteger la 
dignidad, la vida privada y los derechos humanos del afectado, no debe 
comunicarse a otras personas o autoridades, excepto las directamente 
responsables de la vigilancia epidemiológica; sin menoscabo de la orden judicial , la 
cual deberá acatarse en todo moment04. 

3 https:l/www.conapred.org .mx/userfiles/files/Ficha%2 OVI H (1 ). pdf 
4 NORMA Oficial Mexicana NOM-01 0-SSA2-201 O, Para la prevención y el control de la infección por 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
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6. Descripción de la iniciativa 

Si bien en nuestro país se han realizado importantes avances en términos de acceso 
a medicamentos antirretrovirales, lo cierto es que la discriminación es aún una 
barrera que impide a las personas que viven con VIH ejercer un verdadero derecho 
a la salud. 

Por esta razón, se propone realizar modificaciones a la Ley General de Salud con 
objeto de: 

1. Garantizar, de manera expresa, que el derecho a la protección de la salud se 
lleve a cabo sin discriminación alguna. 

11. Que las personas con VIH/SIDA tengan la posibilidad de atenderse en la 
clínica de su preferencia. Lo anterior, se propone en el entendido de la 
preferencia de los pacientes a recibir sus medicinas en el lugar de su 
preferencia, dejando en manos del paciente la decisión abierta, pero siempre 
garantizando el tratamiento. 

111. Que las personas con VIH/SIDA tengan derecho a recibir atención médica 
presentando únicamente una identificación oficial personal, sin importar su 
unidad de procedencia o derechohabiencia. 

Por otra parte, y con objeto de combatir la discriminación laboral, se propone incluir 
en la Ley Federal del Trabajo la prohibición de que los patrones o sus 
representantes condicionen el ingreso, permanencia y ascenso en el empleo a la 
presentación de estudios médicos de detección de VIH/SIDA, así como despedir a 
cualquier trabajador o coaccionarlo, directa o indirectamente, para que renuncie por 
ser portador de esta enfermedad. 

Finalmente, se incluye un transitorio que establece la obligación de la Secretaria de 
Salud de poner a disposición de las personas con VIH/SIDA medios de contacto, a 
fin de que puedan actualizar, en cualquier momento, de manera ágil y sencilla, la 
clínica o centro de salud de su preferencia, para programar y calendarizar su 
atención. 

Para mayor claridad de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro que detalla 
las modificaciones sugeridas: 

LEY GENERAL DE SALUD· 
DICE DEBE DECIR 

Artículo 20.- El derecho a la protección Artículo 20.- El derecho a la protección 
de la salud, tiene las siguientes de la salud, tiene las siguientes 
finalidades: finalidades: 
... V. El disfrute de servicios de salud y ... V. El disfrute de servicios de salud y 
de asistencia social que satisfagan de asistencia social, que satisfagan 
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eficaz y oportunamente 
necesidades de la población; 

las eficaz, oportunamente y sin 
discriminación las necesidades de la 
población; 
Artículo 135.-Artículo 135.- La Secretaría de Salud 

elaborará y llevará a cabo, en ... 
coordinación con las instituciones del 
sector salud y con los gobiernos de las 
entidades federativas, programas o 
campañas temporales o permanentes, 
para el control o erradicación de 
aquellas enfermedades transmisibles 
que constituyan un problema real o 
potencial para la salubridad general de 
la República. 

Con el objetivo de evitar la 
discriminación en pacientes con 
VIH/SIDA, las instituciones públicas de 
Salud garantizarán los estudios de 
laboratorio, atención médica, 
tratamiento antirretroviral y seguimiento 
sin costo a cualquier persona que 
acuda a un Centro de atención ; 
presentando únicamente identificación 
oficial , sin importar su unidad de 
procedencia o derechohabiencia. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 
DICE DEBE DECIR 

Artículo 133.- Queda prohibido a los Artículo 133.- Queda prohibido a los 
patrones o a sus representantes: patrones o a sus representantes: 

XVII . Condicionar el ingreso, 
permanencia y ascenso en el empleo a 
la presentación de estudios médicos de 
detección de VIH/SIDA, así como 
despedir a cualquier trabajador o 
coaccionarlo directa o indirectamente 
para que renuncie por ser portador de 
esta enfermedad. 
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PROYECTO DE DECRETO: 

PRIMERO.- Se reforman los artículos 2 y 135 de la Ley General de Salud, para 
quedar como siguen: 

Artículo 20.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social sin discriminación, que 
satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población ; 

Artículo 135.-

Con el objetivo de evitar la discriminación en pacientes con VIH/SIDA, las 
instituciones públicas de Salud garantizarán los estudios de laboratorio, atención 
médica, tratamiento antirretroviral y seguimiento sin costo a cualquier persona que 
acuda a un Centro de atención; presentando únicamente identificación oficial, sin 
importar su unidad de procedencia o derechohabiencia. 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo para quedar 
como sigue: 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 

XVII. Condicionar el ingreso, permanencia y ascenso en el empleo a la presentación 
de estudios médicos de detección de VIH/SIDA, así como despedir a cualquier 
trabajador o coaccionarlo directa o indirectamente para que renuncie por ser 
portador de esta enfermedad. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones opuestas al presente Decreto. 

TERCERO.- La Secretaria de Salud pondrá a disposición de las personas con 
VIH/SIDA medios de contacto, a fin de que puedan actualizar, en cualquier 
momento, de manera ágil y sencilla, la clínica o centro de salud de su preferencia, 
para programar y calendarizar su atención. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 27 días del mes d 
noviembre de 2018. 

S u s c r i b e, 
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