
Los que suscriben Senador JORGE ARÉCHIGA ÁVILA y Senadora MARÍA ELENA 

BARRERA TAPIA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en 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, someten a la consideración de esta 

Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL VIH/SIDA E 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los primeros casos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se diagnosticaron en 1981 

en Estados Unidos. En pocos meses se diagnosticaron en otros países, incluyendo a México. Desde 

entonces, se han infectado con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) más de 65 millones de 

personas en todo el mundo y han fallecido por esa causa más de 25 millones.1 

 

De acuerdo con las cifras y datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS):2 

 

 El VIH infecta las células del sistema inmunológico. La infección resulta en el deterioro 

progresivo del sistema inmunológico, afectando la capacidad del cuerpo para combatir 

enfermedades. El SIDA se refiere a las etapas más avanzadas de la infección por VIH, 

definido por la ocurrencia de más de 20 infecciones oportunistas o cánceres relacionados. 

 El VIH puede transmitirse de diversas maneras: contacto sexual sin protección (vaginal o 

anal) o sexo oral con una persona infectada; transfusión de sangre contaminada; compartir 

agujas contaminadas; jeringas o instrumentos afilados; transmisión de madres a hijos 

durante el embarazo, nacimiento y lactancia. 

 Hay varias maneras de prevenir la transmisión del VIH: tener prácticas sexuales seguras, 

como el uso del condón; diagnosticar y tratar las infecciones de transmisión sexual (ITS), 

incluyendo el VIH; evitar drogas inyectables o usar siempre agujas y jeringas desechables; 

realizar pruebas de VIH en la sangre y productos sanguíneos para transfusión. 

 Al cierre de 2014, 36.9 millones de personas viven con VIH en todo el mundo. La gran 

mayoría de las personas que viven con VIH están en países de ingresos bajos y medios. En 

2014 se registraron 2 millones de casos nuevos. Se estima que 34 millones de personas han 

muerto por causas relacionadas con el SIDA. 

 La terapia antirretroviral (TAR) evita la multiplicación del virus del VIH en el cuerpo, 

permitiendo que las células inmunológicas provean protección contra infecciones. La 

posibilidad de transmisión sexual del VIHdisminuye en 96% con el uso de la TAR. 

 Al inicio de 2015, 15 millones de personas estaban recibiendo TAR en todo el mundo. 

Cerca de 13.5 millones viven en países de ingresos bajos y medios. La OMS recomienda 

iniciar la TAR cuando el conteo de células CD4 es menor a 500 células/mm3. Además, se 

ha confirmado que esta terapia evita que continúe la transmisión del VIH. 

 El diagnóstico del VIH ayuda a asegurar el tratamiento para la gente que lo necesita. 

Aproximadamente 150 millones de niños y adultos en 129 países se hicieron pruebas de 

VIH en 2014.Sin embargo, se estima que sólo el 51% de las personas que viven con VIH 

conocen su diagnóstico. 

                                                           
1Instituto Nacional de Salud Pública. 2009. 25 años de SIDA en México. Logros, desaciertos y 
retoshttp://www.censida.salud.gob.mx/descargas/SIDA25axos-26mar.pdf 
2 World Health Organization (WHO). 10 facts on HIV/AIDS (páginaconsultadaenoctubre 2015) 
http://www.who.int/features/factfiles/hiv/facts/en/ 

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/SIDA25axos-26mar.pdf
http://www.who.int/features/factfiles/hiv/facts/en/


 Se estima que 2.6 millones de niños viven con VIH. La mayoría de ellos habitan en África 

Subsahariana3 y fueron infectados por sus madres durante el embarazo, nacimiento y 

lactancia. Cerca de 220 mil niños fueron infectados en 2014. 

 La eliminación de la transmisión madre-hijo se está volviendo realidad. El acceso a 

medidas preventivas es limitado en muchos países, pero en 2014, un millón 70 mil mujeres 

embarazadas recibieron antirretrovirales, lo cual representa 7 de cada 10 mujeres 

embarazadas que viven con VIH. 

 El VIH es el factor de mayor riesgo para desarrollar tuberculosis. En 2013 ocurrieron cerca 

de 360 mil muertes por tuberculosis, representando una cuarta parte de las personas 1.5 

millones de muertes de personas que viven con VIH. 

 

Estas cifras indican que a nivel mundial persisten varios retos importantes en el combate al 

VIH/SIDA. Es necesario frenar completamente la transmisión madre-hijo; también se debe 

proporcionar tratamiento antirretroviral a todas las personas elegibles y se requiere acelerar el 

acceso al diagnóstico y medicamentos, a fin de alcanzar la meta de eliminar el SIDA en 2030. 

 

En México, hasta el cierre de 2013, se han notificado 217,987 casos históricos de VIH y SIDA en el 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica y se estima que en la actualidad existen cerca de 180 mil 

personas con VIH de todas las edades, de las cuales se tienen notificadas 112,663 personas vivas 

(48,769 con VIH y 63,894 casos de SIDA), y han fallecido de manera acumulada 97,592 personas 

con VIH.4 

 

Con respecto a los casos nuevos de VIH en adultos y niños, se observa un descensoconsiderable 

entre 2005 y 2013, pasando de 15 mil a 9mil 300; destacando una aparente estabilización en 

elperiodo 2009-2011, con 10 mil infecciones nuevas, y unadisminución adicional en los dos años 

subsecuentes.5 

 

Con respecto a la mortalidad por SIDA, desde 1996, se han estabilizado las cifras y actualmente es 

de 4.2 muertes por cada 100 mil habitantes. Sin embrago, entre 2003 y 2011, casi 45mil personas 

murieron por causa del SIDA. Por ende, lamortalidad no ha disminuido en la forma deseable.6 

 

Considerando las cifras anteriores, México se clasifica como un país con una epidemia de SIDA 

estable y concentrada, es decir, la prevalencia de infección por el VIH se ha mantenido en un 

subgrupo de la población, como son mujeres transgénero con una prevalencia del VIH de 20%, 

hombres que tienen sexo con hombres de 18%, hombres trabajadores sexuales de 18.2% y personas 

usuarias de drogas inyectables con 5.8%, y entre las mujeres embarazadas de zonas urbanas es 

menor al 1%.7 

 

                                                           
3África Subsahariana abarca los siguientes países: Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, 
Burundi, Cabo Verde, Camerún, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, República 
Democrática de Congo, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Gana, 
Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauricio, Mozambique, 
Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Sao Tome and Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, 
Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Suazilandia, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue. 
4Secretaría de Salud. 2013.Programa de Acción Específico. Respuesta al VIH, SIDA e ITS 2013-
2018http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/acerca/PAE_2013_2018_AUTORIZADA.pdf 
5Secretaría de Salud. 2013.op. cit. 
6Secretaría de Salud. 2013.op. cit. 
7Secretaría de Salud. 2013.op. cit. 

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/acerca/PAE_2013_2018_AUTORIZADA.pdf


De manera contrastante, en las mujeres trabajadoras sexuales la prevalencia de VIH es menor al 

1%, a pesar de que este grupo está fuertemente estigmatizado, lo cual refleja los prejuicios que 

persisten en nuestra sociedad y demuestra lo mal entendida que se encuentra esta infección. 

 

Con respecto a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la OMS indica que hay más de 30 

microorganismos diferentes transmisibles por vía sexual, que incluyen bacterias, virus y parásitos. 

Las ITS no tratadas pueden llegar a multiplicar por diez el riesgo de adquisición y transmisión del 

VIH. Por consiguiente, el control de las ITS es importante para la prevención de la infección por el 

VIH, sobre todo en personas con comportamientos sexuales de alto riesgo. 

 

Las ITS representan un serio problema de salud pública en todo el mundo. La OMS estimó en 2013 

que se producen en el mundo 500 millones de casos nuevos de ITS curables (sífilis, gonorrea, 

clamidiasis y tricomoniasis) cada año, en adultos de 15 a 49 años, siendo similar tanto en mujeres 

como en hombres. 

 

En México, al cierre de 2012 se registraron 165,411 casos de ITS. Del total de casos, 66.7% 

corresponden a tricomoniasis urogenital, 24.2% corresponde al virus del papiloma humano (VPH). 

El chancro blando presentó 629 casos y la sífilis congénita 77 casos.La tricomoniasis urogenital y el 

VPH fueron detectadas con mayor frecuencia en mujeres mientras que el VIH y la hepatitis B, en 

los hombres.8 

 

La OMS destaca los siguientes datos sobre las ITS y su importancia:9 

 

 En las mujeres, las infecciones por gonococo y clamidia que no son tratadas a tiempo, 

pueden llegar a generar enfermedad pélvica inflamatoria hasta en 40% de los casos, y uno 

de cada cuatro de estos casos provoca infertilidad. 

 En el embarazo, la sífilis temprana no tratada puede provocar una tasa de mortinatalidad de 

hasta 25% y 14% de las mujeres neonatales, lo que significa alrededor de 40% de la 

mortalidad perinatal global. 

 El desarrollo de nuevas vacunas contra la infección por el virus de papiloma humano (VPH) 

podría evitar cada año la muerte prematura de aproximadamente 240 mil mujeres por 

cáncer cervicouterino, en las poblaciones de escasos recursos. 

 En todo el mundo, cerca de 4 mil recién nacidos al año quedan ciegos como consecuencia 

de infecciones oculares atribuibles a infecciones gonocócicas y por clamidia maternas no 

tratadas. 

 

Con respecto a la educación para la prevención del VIH/SIDA y las ITS, falta mucho por hacer. Los 

resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 señalan que del total de 

adultosentrevistados,un 91% ha tenido vida sexual activa, de los cuales 51% de loshombres y 

66.3% de las mujeres reportaron no haber utilizado ningún métodoanticonceptivo en la primera 

relación sexual. 

 

Con relación al control de estos padecimientos, el tratamiento efectivo es la base, ya que previene el 

desarrollo de complicaciones y secuelas, reduce su diseminación y brinda una ventana de 

oportunidad para la educación de la población. Asimismo, resulta necesario fortalecer la respuesta 

nacional al VIH/SIDA y a las ITS de manera conjunta. 

 

                                                           
8Secretaría de Salud. 2013.op. cit. 
9Secretaría de Salud. 2013.op. cit. 



Por otra parte, un reto importante en el combate al VIH/SIDA y las ITS consiste en eliminar el 

estigma y la discriminación contra la diversidad sexual, que se refleja, entre otras circunstancias, a 

través de actos violentos al derecho a la vida privada, la cual se vulnera a través de actos de odio o 

de violencia, como ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias que vulneran los derechos 

fundamentales, la integridad y la seguridad personal, o a través del acoso en las escuelas o el 

trabajo, lo que termina afectando la dignidad de las personas y obstaculiza su acceso a los servicios 

de salud. 

 

A pesar de los diversos retos identificados, en más de 25 años de acciones en respuesta al 

VIH/SIDA y las ITS, se han logrado avances innegables en diferentes áreas de la prevención, 

atención, disminución de estigma y la discriminación, como resultado de políticas públicas 

impulsadas por diversos actores estratégicos e instituciones públicas; así como de la movilización 

social y participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y personas con VIH del país. 

 

Cabe mencionar que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se llevaron a 

cabo 44 foros y 231 paneles de discusión, dentro de los cuales se incluyeron temas de salud. 

Algunas conclusiones sobre las preocupaciones en materia de VIH/SIDA fueron: 

 

 Combatir la pandemia de VIH/SIDA. 

 Aumentar la cobertura de los servicios de atención a las mujeres con VIH, especialmente 

para aquellas embarazadas e implementar metodologías adecuadas para su seguimiento. 

 Proporcionar atención especializada a las personas con VIH/SIDA.  

 

Asimismo, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 incluye las siguientes líneas de acción en 

materia de VIH/SIDA: 

 

1.5.4. Promover la salud sexual y reproductiva responsable, así como la prevención del VIH 

y otras ITS. 

1.5.5. Garantizar abasto y oferta de métodos anticonceptivos e insumos para la prevención 

del VIH y otras ITS. 

1.5.6. Asegurar la detección y tratamiento oportuno de VIH, SIDA e ITS, con énfasis en 

poblaciones clave. 

1.5.7. Incrementar el acceso y utilización de servicios de salud sexual y reproductiva en 

mujeres y hombres. 

1.5.8. Incrementar la cobertura de detección prenatal y tratamiento oportuno para prevenir 

la transmisión vertical del VIH y sífilis congénita. 

4.4.6.Instrumentar acciones para facilitar la prevención de embarazos, la profilaxis a VIH y 

otras ITS ante violencia sexual. 

 

Además, se cuenta con un “Programa de Acción Específico. Respuesta al VIH, SIDA e ITS 2013-

2018”, cuyos objetivos son: 

 

1. Disminuir los efectos del VIH e ITS mediante prevención focalizada, diagnóstico temprano, 

tratamiento oportuno; así como el fortalecimiento de la rectoría. 

2. Implementar estrategias de prevención combinada en poblaciones clave y en situación de 

desigualdad. 

3. Brindar atención integral de calidad del VIH e ITS, con respeto a los derechos humanos y a 

la diversidad sexual y cultural. 

4. Eliminar la transmisión vertical del VIH y la sífilis congénita para lograr la primera 

generación libre de estas infecciones. 

 



Adicionalmente, se encuentran vigentes dos Normas Oficiales Mexicanas en materia de VIH/SIDA 

e ITS: 

 

 NOM-010-SSA2-2010. Para la prevención y control de la infección por virus de la 

inmunodeficiencia humana. 

 NOM-039-SSA2-2002. Para la prevención y control de las infecciones de transmisión 

sexual. 

 

En el ámbito institucional, actualmente se cuenta con el órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Salud denominado “Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA” 

(CENSIDA), y con el órgano interinstitucional denominado “Consejo Nacional para la Prevención 

y el Control del SIDA” (CONASIDA). 

 

Aunque las actividades de estas instituciones han logrado avances importantes para reducir la 

epidemia del VIH/SIDA y las ITS, aún quedan retos para dar una respuesta efectiva de acción 

integral a la infección y la enfermedad. Las brechas más relevantes a superar se encuentran en:10 

 

 Fortalecer la rectoría 

 Cobertura de la población 

 Situaciones de desigualdad 

 Estigma y discriminación 

 Planeación estratégica 

 Eliminación de la transmisión perinatal del VIH 

 Lograr el continuo de la atención del VIH 

 Desarticulación de la atención integrada 

 Abasto y disponibilidad oportuna de insumos 

 Asignación de presupuesto 

 Evidencia para toma de decisiones 

 Coordinación institucional e interinstitucional 

 Continuidad de estrategias 

 

En el ámbito legislativo se tienen varios avances recientes en materia de VIH/SIDA. Entre ellos 

sobresalen los siguientes: 

 

 El 15 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 

reforma a la Ley General de Salud que establece como materia de salubridad general el 

Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de 

Transmisión Sexual. 

 El 15 de enero de 2014 se publicó en el DOF la reforma a la Ley General de Salud que 

incorpora dentro de las acciones de cuidado materno-infantil, la atención de la transmisión 

del VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas a fin de 

evitar la transmisión perinatal. 

 El 27 de enero de 2015 se publicó en el DOF la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que incluye al SIDA dentro de las 

enfermedades que dan origen a retiro por incapacidad, cambio de arma o servicio. 

 

En este orden de ideas, se concluye que el VIH y el SIDA continúan siendo un grave problema de 

salud pública en el mundo. En México se ha podido contener con éxito una generalización de la 

                                                           
10Secretaría de Salud. 2013.op. cit. 



epidemia, sin embargo, la infección continúa concentrada en ciertos sectores de la población. 

Además, el estigma, la discriminación y la desigualdad de género relacionados con el VIH persisten 

como grandes obstáculos para lograr una respuesta eficaz. 

 

Se observa que en el ámbito legislativo existen oportunidades de mejora, para contribuir a atender 

los retos de coordinación interinstitucional y la continuidad de estrategias. Por ello, el Partido Verde 

ha propuesto desde 2008 la creación de una ley de aplicacióngeneral en materia de VIH/SIDA e 

ITS. 

 

A pesar de que la prevalencia de estos padecimientos no supera a las enfermedades 

cardiovasculares, sobrepeso y obesidad, las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el 

VIH/SIDA tienen una importancia especial y un impacto particular en la sociedad mexicana, debido 

al estigma social que las acompaña, afectando no solamente al paciente sino también a sus 

familiares y personas relacionadas de manera afectiva o sexual. 

 

Cabe mencionar que el 30 de abril de 2015 fue publicada en el DOF la Ley General para la 

Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, la cual responde a la 

necesidad de atención interdisciplinaria e institucional que requiere el conjunto de padecimientos 

denominados “espectro autista”. 

 

Del mismo modo, el VIH/SIDA y las ITS requieren un marco legislativo más robusto, que 

fortalezca la normatividad y políticas ya existentes, a fin de combatir efectivamente estos 

padecimientos, con un enfoque multidisciplinario. 

 

Como antecedente, diversos países de América Latina cuentan con leyes federales en materia de 

VIH/SIDA, entre ellos: 

 

 Argentina: Diversas leyes nacionales y provinciales (1990)11 

 Chile: Ley 19779. Establece normas relativas al virus de inmunodeficiencia humana y crea 

bonificación fiscal para enfermedades catastróficas (2001)12 

 Costa Rica: Ley General del VIH/SIDA de la República de Costa Rica (1998)13 

 Honduras: Ley Especial sobre VIH/SIDA (1999)14 

 Nicaragua: Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el 

SIDA (1999)15 

 Panamá: Ley General sobre las infecciones de transmisión sexual, el virus de la 

inmunodeficiencia humana y el sida (2000)16 

                                                           
11Digesto de leyes nacionales y provinciales de la República Argentina sobre VIH/SIDA 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/6263/1997-ARG-digesto-leyes-
VIH.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
12Ley 19779. Establece normas relativas al virus de inmunodeficiencia humana y crea bonificación 
fiscal para enfermedades catastróficashttp://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=192511 
13 Ley General del VIH/SIDA de la República de Costa Rica.Ley Nro. 7771 Publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta del 20 deMayo de 
1998.http://www.hsph.harvard.edu/population/aids/costarica.aids.98.pdf 
14 Ley Especial Sobre VIH/SIDA. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 29,020 del 
Sabado 13 de Noviembre de 1999.Decreto: No. 147-99 
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20Especial%20sobre%20el%20SIDA.pdf 
15Ley No. 238 “Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el SIDA”  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_127761.pdf 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/6263/1997-ARG-digesto-leyes-VIH.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/6263/1997-ARG-digesto-leyes-VIH.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=192511
http://www.hsph.harvard.edu/population/aids/costarica.aids.98.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20Especial%20sobre%20el%20SIDA.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_127761.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_127761.pdf


 República Dominicana: Ley No. 135-11. En materia de VIH/SIDA (2011)17 

 Venezuela: Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas 

con VIH o SIDA y sus familiares (2014)18 

 

Del mismo modo, en los Congresos locales de nuestro país se han presentado diversas iniciativas 

que proponen crearleyes locales en materia de VIH/SIDA. Hasta la fecha, tres Estados han 

aprobado este tipo de leyes: 

 

 Distrito Federal: Ley para la prevención y atención integral del VIH/SIDA del Distrito 

Federal (2012)19 

 Veracruz: Ley para enfrentar la epidemia del VIH-SIDA en el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave (2008)20 

 Yucatán: Ley para la prevención y control del virus de inmunodeficiencia humana, 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras infecciones de transmisión sexual del 

Estado de Yucatán (2013)21 

 

Por medio del portal Infomex, con número de folio 1200433915, se consultó a la Secretaría de 

Salud su postura con respecto a la expedición de una Ley en materia de VIH/SIDA, a lo cual la 

Secretaría indica que primero habría que hacerse las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con la creación de esta Ley? 

 ¿Qué beneficios brindará o qué complicaciones agregará este instrumento legal para la 

prevención, la atención y el control del VIH/Sida? 

 ¿Se convertirá en un instrumento sinérgico con otros instrumentos legales, por ejemplo, la 

Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Salud u otros, en beneficio de las personas que 

viven con VIH o con SIDA? 

 

Adicionalmente, la Secretaría señala que los principales problemas no resueltos para la prevención, 

atención y control del VIH/SIDA son: 

 

                                                                                                                                                                                 
16Ley No. 3 de 5 de enero de 2000 (Gaceta Oficial 23,964 de 7 de enero de 2000) General sobre 
las infecciones de transmisión sexual, el virus de la inmunodeficiencia humana y el sida 
http://www.hsph.harvard.edu/population/aids/panama.aids.90.pdf 
17Ley No. 135-11 (en materia de VIH/SIDA) 
http://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/novedades/Novedad_Ley_135-11.pdf 
18Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Año CXLII – Mes III. Caracas, martes 30 
de diciembre de 2014. Número 40.571 http://www.stopvih.org/pdf/Ley-Proteccion-de-Personas-con-
VIH-y-sus-Familiares-Promulgada-30Dic2014.pdf 
19 Ley para la prevención yatención integral del VIH/SIDA del DistritoFederal. Publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de junio de 2012. Última reforma publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 23 de septiembre de 2014. http://aldf.gob.mx/archivo-
12b28d9460f66f93a0268e3ed29bbe9d.pdf 
20Ley para enfrentar la epidemia del VIH-SIDA en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Ley publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el día jueves 25 de diciembre 
del año 
2008http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/Leyes/LeyesE
specificasVIH/Ley_VIH_veracruz.pdf 
21Gobierno del Estado de Yucatán. Poder Ejecutivo. Decreto Número 86. Publicado D.O. Viernes 
26 de julio de 2013 
http://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/02/2013/DIGESTUM02298.pdf 

http://www.hsph.harvard.edu/population/aids/panama.aids.90.pdf
http://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/novedades/Novedad_Ley_135-11.pdf
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 Respeto a los derechos de la población LGBTTI (lésbico, gay, bisexual, transgénero, 

travesti, intersexual), HTS (hombres trabajadores sexuales), MTS (mujeres trabajadoras 

sexuales), reclusos, UDI (usuarios de drogas inyectables). 

 Garantizar servicios de salud integral, de calidad y libres de homofobia. 

 Proporcionar tratamiento antirretroviral al 100% de las personas con VIH o con SIDA. 

 Ampliar y mejorar la detección del VIH en mujeres embarazadas y otros grupos de la 

población: UDI, población privada de la libertad, niños y adultos mayores de 50 años. 

 Mejorar los sistemas de registro de notificación, casos y controles. 

 Detección de VIH a través de pruebas rápidas. En este sentido, la postura del CENSIDA 

con relación al respeto a la autonomía y confidencialidad de las personas VIH/SIDA ante 

diversos actores sociales: patrones, maestros y del personal de salud con la(s) pareja(s) de 

las personas con serología positiva. 

 

Tomando como base estos antecedentes y los puntos clavecomentados por la Secretaría de Salud, la 

presente iniciativa propone expedir una Ley General, cuyo objeto esfomentar la información, la 

prevención, la educación, el diagnóstico, la atención médica, la investigación, la vigilancia 

epidemiológica y las medidas de control referentes al VIH/SIDA y las infecciones de transmisión 

sexual, así como favorecer la inclusión social y no discriminación de las Personas que viven con 

VIH/SIDA. 

 

Entre los aportes de la nueva Ley destacan los siguientes: 

 

 Se modifica la denominación del CONASIDA y del CENSIDA, a fin de especificar la 

inclusión explícita de las Infecciones de Transmisión Sexual en las atribuciones de ambas 

instituciones. 

 Se reúnen en un solo ordenamiento las funciones delCONASIDA y del CENSIDA, que 

actualmente se encuentran dispersas en el “Decreto por el que se reforma el Consejo 

Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia 

Adquirida”22 y en el “Reglamento Interior de la Secretaría de Salud”, y se corrigen algunas 

imprecisiones.23 

 Se señalan las características básicas del Programa Nacional de Prevención, Atención y 

Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, el cual es materia de 

salubridad general. 

 Se indican los derechos y obligaciones generales de las Personas que viven con VIH/SIDA, 

así como del personal de atención en salud y de la población en general, en relación con 

este padecimiento, abarcando los rubros de derechos fundamentales, información, 

prevención, educación, diagnóstico, atención médica e investigación. 

 Se instruye la vigilancia epidemiológica permanente y se indican las principales medidas de 

control del VIH/SIDA y las ITS. 

 Se establecen criterios generales para la inclusión social y no discriminación de las 

Personas que viven con VIH/SIDA. 

                                                           
22 Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome 
de la Inmunodeficiencia Adquirida, y se abroga el diverso por el que se crea al Consejo Nacional 
para la Prevención y control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, publicado el 24 de 
agosto de 1988. Diario Oficial de la Federación. 5 de julio de 
2001.http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/conasida-decreto.pdf 
23Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
19 de enero de 2004.Última reforma DOF 10-01-2011. 
http://cgajdh.salud.gob.mx/descargas/LV/30-RISS.pdf 

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/conasida-decreto.pdf
http://cgajdh.salud.gob.mx/descargas/LV/30-RISS.pdf


 Se implantan sanciones relativas a la prevención, atención y control del VIH/SIDA, así 

como sanciones relativas a la discriminación de Personas que viven con VIH/SIDA. 

 

Por último, cabe mencionar que el contenido del nuevo ordenamiento se encuentra armonizado con 

la legislación vigente en las materias afines, particularmente con las disposiciones contenidas en la 

Ley General de Salud y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA 

EL VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley General de Protección contra el VIH/SIDA e Infecciones 

de Transmisión Sexual, para quedar como sigue: 

 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL VIH/SIDA E 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

 

Capítulo I 

Objeto de la Ley y Definiciones 

 

Artículo 1.Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y 

deobservancia general en toda la República Mexicana. 

 

La presente Ley tiene por objetofomentar la información, la prevención, la educación, el 

diagnóstico, la atención médica, la investigación, la vigilancia epidemiológica y las medidas de 

control referentes al VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual, así como favorecer la 

inclusión social y no discriminación de las Personas que viven con VIH/SIDA. 

 

El Reglamento de la presente Ley establecerá las especificaciones para el fomento de las acciones 

referidas en el párrafo anterior. 

 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I. Antirretrovirales: Grupo de medicamentos que actúan específicamente como 

inhibidores de la multiplicación de los retrovirus, como el VIH. 

 

II. CENSIDA: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA e 

Infecciones de Transmisión Sexual. 

 

III. CONASIDA: Consejo Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA e 

Infecciones de Transmisión Sexual. 

 

IV. ITS: Infecciones de transmisión sexual, incluido el SIDA. 

 

V. Ley: La presente Ley General sobre VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual. 

 



VI. Personal de atención en salud: Todo tipo de trabajadores relacionados con la atención 

médico-quirúrgica y psiquiátrica, entre ellos médicos, enfermeros, auxiliares técnicos e 

investigadores. 

 

VII. Personas que viven con VIH/SIDA: Individuos que, habiendo sido diagnosticados o 

no, padecen la infección con el virus del VIH, en su forma asintomática o en cualquier fase 

del cuadro clínico del SIDA. 

 

VIII. Personas seropositivas: Individuos cuyo suero sanguíneo presenta anticuerpos que 

permiten diagnosticar la infección por un agente viral, en este caso el VIH. 

 

IX. Prácticas sexuales protegidas: Contactos sexuales de cualquier tipo donde se utiliza 

una barrera mecánica adecuada, como el condón o preservativo. Por el contrario, las 

Prácticas sexuales no protegidasson aquellas donde no se utiliza una barrera mecánica 

adecuada, o se utiliza de manera incorrecta. 

 

X. Programa: El Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e 

Infecciones deTransmisión Sexual; 

 

XI. Secretaría: La Secretaría de Salud. 

 

XII. SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, padecimiento causado por el VIH. 

 

XIII. VIH: Retrovirus llamado Virus de Inmunodeficiencia Humana, causante del SIDA. 

 

XIV. VIH/SIDA: Término relativo al VIH y al SIDA en conjunto. También se refiere al 

padecimiento, en su forma asintomática o en cualquier fase del cuadro clínico. 

 

Artículo 3. En todo aquello no previsto en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria la Ley 

General de Salud, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como la 

legislación en materia laboral y educativa, en lo que corresponda. 

 

Capítulo II 

De las Autoridades y sus Atribuciones 

 

Artículo 4.Para el cumplimiento del objeto de la presente Ley, la Federacióndiseñará, expedirá e 

implementarála normatividad, programas y políticas públicas a que haya lugar, sin perjuicio de que 

las entidades federativas establezcan su propia legislación,normatividad, programas y políticas 

públicas en materia de VIH/SIDA e ITS, siempre que no contravengan el contenido de la presente 

Ley. 

 

Artículo 5.Corresponden a la Secretaría las atribuciones otorgadas a la Federación en la presente 

Ley. Para tal efecto, la Secretaría se coordinará con el CONASIDA en lo que corresponda, y 

recibirá apoyo técnicodel órgano desconcentrado CENSIDA. 

 

Artículo 6.El CONASIDA es una instancia permanente de coordinación de los sectores público, 

social y privado para promover y apoyar las acciones de prevención y control del VIH/SIDA y las 

ITS. 

 

El CONASIDA tendrá las siguientes funciones: 

 



I.Proponer políticas, estrategias y acciones para la elaboración y operación del Programa; 

 

II. Promover la coordinación de las acciones entre las dependencias y entidades de la 

administración pública federal, así como entre las autoridades federales y los gobiernos de 

las entidades federativas, para la prevención y control del VIH/SIDA y las ITS; así como la 

concertación de acciones con los sectores social y privado en la instrumentación del 

Programa; 

 

III. Proponer las medidas que considere necesarias para la prevención y el control del 

VIH/SIDA y las ITS; 

 

IV. Promover la realización de actividades educativas, de investigación y de difusión, en 

materia de prevención y control del VIH/SIDA y las ITS; 

 

V. Recomendar proyectos de investigación en la materia de su competencia; 

 

VI. Promover la sistematización y difusión de la normatividad y de la información 

científica, técnica y sanitaria en materia de prevención y control del VIH/SIDA y las ITS; 

 

VII. Opinar sobre los programas de capacitación y de atención médica relacionados con la 

prevención y el control del VIH/SIDA y las ITS; 

 

VIII. Opinar sobre el sistema de información y evaluación del Programa, en los ámbitos 

nacional, estatal y municipal; 

 

IX. Recomendar modificaciones a las disposiciones jurídicas vigentes que se relacionen con 

la prevención y el control del VIH/SIDA y las ITS; 

 

X. Expedir y reformar su Reglamento Interno, y 

 

XI. Las demás que le asigne el Ejecutivo Federal. 

 

Artículo 7. Serán miembros permanentes del CONASIDA, el titular de la Secretaría de Salud, 

quien lo presidirá, así como los titulares de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, y el Instituto 

Nacional de Salud Pública, además de un representante de la Secretaría de Salud, con nivel de 

Subsecretario. 

 

El Presidente del CONASIDA invitará a formar parte de éste a representantes de instituciones y 

organizaciones nacionales e internacionales, así como de los sectores público, social y privado 

cuyas actividades tengan relación con las funciones del mismo. 

 

Asimismo, previa invitación del Presidente del CONASIDA, participarán en las sesiones tres 

secretarios de salud de las entidades federativas, que deberán rotarse según lo determine el propio 

CONASIDA. 

 

Artículo 8. El CONASIDA podrá determinar la creación de los comités y grupos de trabajo, tanto 

de carácter permanente como transitorio, que estime convenientes para el estudio y solución de los 

asuntos específicos relacionados con su objeto. 

 



La integración de los comités, así como su organización y funcionamiento, se sujetarán a lo que 

disponga el Reglamento Interno del CONASIDA y en ellos podrán participar los representantes de 

las instituciones y organizaciones que para tal efecto invite el Presidente del CONASIDA. 

 

Artículo 9. Para el ejercicio de sus funciones el CONASIDA contará con un Secretario Técnico que 

tendrá bajo su cargo el CENSIDA, cuyas facultades se establecen en la presente Ley y en las 

disposiciones reglamentarias que expida la Secretaría. 

 

Artículo 10. El CENSIDA es un órgano desconcentrado de la Secretaría. Será la instancia rectora y 

de coordinación de la respuesta nacional al VIH/SIDA e ITS, con base en evidencia científica y en 

apego a la normatividad, con respeto a los derechos humanos, la diversidad y la perspectiva de 

género. 

 

El CENSIDA tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Fungir, por conducto de su titular como Secretario Técnico del CONASIDA; 

 

II. Proponer ala Secretaría las políticas y estrategias nacionales en materia de prevención de 

la infección por el VIH, la atención y control del SIDA y las ITS, incluyendo lo relativo a la 

prevención y combate del estigma y la discriminación vinculados con dichos 

padecimientos, así como evaluar su impacto; 

 

III. Supervisar y evaluar el desarrollo, la aplicación y el impacto de las medidas de 

prevención,atención y control de la infección por el VIH/SIDA y las ITS; 

 

IV. Formular el Programa, en coordinación con la Secretaría; así comoevaluar su ejecución; 

 

V. Proponer los lineamientos y los procedimientos técnicos para la organización, 

programación ypresupuestación relacionados con el Programa; 

 

VI. Participar, en el ámbito de su competencia, en la instrumentación del Sistema de 

ProtecciónSocial en Salud, en coordinación con la Secretaría; 

 

VII. Promover mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil y, en lo 

general de lacomunidad, así como de los sectores público y privado en las acciones materia 

de sucompetencia; 

 

VIII. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública 

federalen lo relativo a los programas de investigación, prevención y control de la infección 

por elVIH/SIDA y las ITS, así como promover la concertación de acciones entre 

lasinstituciones de los sectores público, social y privado que lleven a cabo tareas 

relacionadascon estas materias, incluyendo lo relativo a la prevención y el combate al 

estigma y ladiscriminación vinculados con dichos padecimientos; 

 

IX. Proponer los mecanismos de coordinación entre las autoridades federales y los 

gobiernos delas entidades federativas con el objeto de que éstas puedan aplicar las medidas 

necesariaspara evitar la diseminación del VIH/SIDA y las ITS; 

 

X. Promover la celebración de acuerdos de coordinación con los gobiernos de las 

entidadesfederativas y municipios, así como con organismos e instituciones públicas, 



privadas ysociales, para impulsar su apoyo y participación en el desarrollo de las acciones 

deprevención y control del VIH/SIDA y las ITS; 

 

XI. Promover la coordinación y la cooperación técnica de las instituciones y 

organizacionesnacionales con agencias e instituciones regionales e internacionales en 

actividadesrelacionadas con el VIH/SIDA y las ITS, en coordinación con lasunidades 

administrativas competentes; 

 

XII. Fijar criterios en materia de investigación sobre el VIH, elSIDA y las ITS, así 

comopromover y apoyar la realización de investigaciones y eventos de carácter 

científico,relacionados con la materia, en coordinación con la Secretaría; 

 

XIII. Regular y promover la difusión de la información sobre prevención, atención y control 

de lainfección por el VIH/SIDA y las ITS, en coordinación con la Secretaría; 

 

XIV. Participar en la definición, instrumentación, supervisión y evaluación de las 

estrategias y loscontenidos técnicos de los materiales de comunicación social en el ámbito 

de su competencia,así como de los materiales didácticos y metodologías que se utilicen para 

la capacitación yactualización de los prestadores de servicios de salud, en coordinación con 

la Secretaría; 

 

XV. Proponer la expedición y actualización de normas oficiales mexicanas en materia de 

prevención y control de la infección porel VIH/SIDA y lasITS, y vigilar su cumplimiento, 

con la participación quecorresponda a la Secretaría; 

 

XVI. Certificar el desempeño de las localidades, jurisdicciones sanitarias, entidades 

federativas,regiones, comunidades o establecimientos, según sea el caso, en relación con los 

programasdel ámbito de su competencia; 

 

XVII. Formular anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos o acuerdos y, 

en sucaso, promover modificaciones al marco jurídico, con el propósito de eliminar toda 

forma dediscriminación en contra de las Personas que viven con VIH/SIDA; 

 

XVIII. Colaborar con la Secretaría en el seguimiento de loscompromisos de carácter 

internacional que México haya suscrito enrelación con la materia de su competencia; 

 

XIX. Proponer la forma y términos de la aplicación de los recursos que obtenga por 

cualquier títulolegal, en función del combate a la epidemia del SIDA ylas ITS; 

 

XX. Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en la esfera de su competencia, así 

comoremitir a las autoridades fiscales correspondientes, en su caso, las resoluciones que 

impongansanciones económicas para que se hagan efectivas a través del procedimiento 

administrativode ejecución, y 

 

XXI. Las demás que le asigne el Ejecutivo Federal. 

 

Capítulo III 

Del Programa 

 

Artículo 11.El Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones 

de Transmisión Sexual es materia de salubridad general. 



 

El Programa contendrá los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas que defina la 

Federación, en materia de información, prevención, educación, diagnóstico, atención médica, 

investigación,vigilancia epidemiológica y medidas de control referentes al VIH/SIDA y las ITS. 

 

Artículo 12.La Secretaría publicará el Programa durante el primer año de ejercicio de cada periodo 

presidencial y de ser necesario, realizará ajustes del contenido sin afectar la continuidad de los 

objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

El Programa será de observancia obligatoria para las autoridades del Sistema Nacional de Salud y 

las entidades federativasen el ámbito de sus respectivas competencias, con la participación 

intersectorial y de la sociedad civil en lo que corresponda. El Programa deberá ser difundido al 

público. 

 

Título Segundo 

De los Derechos y Obligaciones en relación con el VIH/SIDA 

 

Capítulo I 

Derechos Fundamentales 

 

Artículo 13.Las Personas que viven con VIH/SIDA tienen los mismos derechos y obligaciones que 

cualquier individuo, los cuales están establecidos en la Constitución Política, los ordenamientos 

jurídicos vigentes, y en los instrumentos internacionales ratificados por México, en materia de 

derechos fundamentales. 

 

La violación de cualquier derecho o garantía de las Personas que viven con VIH/SIDA será 

denunciable ante las autoridades judiciales para reclamar las responsabilidades penales, civiles y 

administrativas del caso. 

 

Artículo 14.La confidencialidad es un derecho fundamental de las Personas que viven con 

VIH/SIDA, las cualespodrán comunicar su condición de salud o diagnóstico clínico a quien deseen, 

con excepción de los casos donde la comunicación es obligatoria, señalados en la legislación. 

 

Queda prohibido divulgar, de manera pública o privada, la condición de salud o diagnóstico clínico 

de una Persona que vive con VIH/SIDA sin el consentimiento expreso de esta última.Lo anterior, 

sin perjuicio de la obligación de notificación inmediata a la autoridad sanitaria más cercana, de los 

casosen que se detecte la presencia del VIH o de anticuerpos a dicho virus, en alguna Persona 

seropositiva. 

 

El Personal de atención en salud que conozca la condiciónde salud o diagnóstico clínico de una 

Persona seropositiva guardará la debida confidencialidad referente a los resultados de los 

diagnósticos, las consultas y la evolución del padecimiento. 

 

Artículo 15. Las Personas que viven con VIH/SIDA tienen derecho a no ser molestadas en el 

desarrollo de sus actividades civiles, familiares, laborales, profesionales, educativas, afectivas y 

sexuales, a menos que sea en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 

y motive la causa legal delprocedimiento. 

 

Capítulo II 

Información, Prevención y Educación 

 



Artículo 16. Todo individuo tiene derecho a la información veraz y oportuna relativa al VIH/SIDA 

y las ITS. Para tal efecto, la Secretaría implementará campañas permanentes de información y 

prevención. Dichas campañas deberán: 

 

I. Abarcar todos los grupos sociales y niveles educativos, priorizando a laspoblaciones de 

mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y las ITS. 

 

II. Involucrar a todas las autoridades del Sistema Nacional de Salud y las entidades 

federativasen el ámbito de sus respectivas competencias, con la participación intersectorial 

y de la sociedad civil en lo que corresponda. 

 

III. Promover la inclusión social y no discriminación de las Personas que viven con 

VIH/SIDA. 

 

IV. Informar acerca de las medidas para ejercer una sexualidad responsable, a fin de 

prevenir el VIH/SIDA y las ITS, con enfoque en promover las Prácticas sexuales protegidas 

y evitar las Prácticas sexuales no protegidas. 

 

V. Promover la realización voluntaria de pruebas para el diagnóstico presuntivo del VIH y 

las ITS. 

 

Artículo 17. La Federación promoverá la sexualidad responsable y las Prácticas sexuales protegidas 

como el uso del preservativo o condón, tanto femenino como masculino. La Secretaría, en 

coordinación con las autoridades de salud de las entidades federativas, facilitará la distribución 

gratuita de preservativos, como parte de las campañas de información y prevención del VIH/SIDA 

y las ITS. 

 

Artículo 18. Todo individuo tiene derecho a la educación en materia de VIH/SIDA e ITS. Las 

instituciones de educación básica, media superior y superior deberán implementar en sus programas 

de educación formal los contenidos apropiados para que los niños y jóvenes en edad escolar 

conozcan de manera veraz y objetiva los temas relativos al VIH/SIDA y las ITS, de acuerdo con su 

nivel de desarrollo físico y mental. Estos contenidos deberán ser propuestos por el CENSIDA y 

aprobados por la Secretaría de Educación Pública. 

 

Las universidades y los centros de educación superior que impartan estudios profesionales 

relacionados con las ciencias de la salud deberán incluir en los planes de estudio los temas relativos 

a la prevención, atención y control del VIH/SIDA y las ITS. 

 

Capítulo III 

Diagnóstico, Atención Médica e Investigación 

 

Artículo 19.Todo individuo tiene la responsabilidad y el derecho de realizarseperiódicamente 

pruebas de diagnóstico presuntivo de VIH e ITS, especialmente si ha incurrido en Prácticas 

sexuales no protegidas o si existe la sospecha de transmisión por vía no sexual. 

 

La Secretaría, en coordinación con las autoridades de salud de las entidades federativas, 

implementará campañas permanentes para la realización de pruebas rápidasy gratuitas para el 

diagnóstico presuntivo de VIH e ITS, el cual deberá confirmarse mediante pruebas de diagnóstico 

clínico, en caso de resultar positivo. 

 



El Personal de atención en salud que informe a un paciente sobre su diagnóstico clínico positivo al 

VIH, deberá indicar adicionalmente el carácter infeccioso del padecimiento, los medios de 

transmisión, las medidas para evitar el contagio, así como los derechos y obligaciones de las 

Personas que viven con VIH/SIDA, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 

 

Artículo 20. La Secretaría implementará mecanismos de colaboración con los hospitales y 

laboratorios de diagnóstico clínico para facilitar el acceso a las pruebas de diagnóstico presuntivo y 

de diagnóstico clínico del VIH/SIDA e ITS, las cuales serán siempre confidenciales entre el 

paciente y el Personal de atención en salud. 

 

Las pruebas de diagnóstico clínico del VIH/SIDA son obligatorias exclusivamente en los siguientes 

casos: 

 

I. Cuando exista necesidad, según el criterio médico que constará en el expediente clínico, 

con la finalidad de contar con un mejor fundamento para el tratamiento del paciente. 

 

II. Cuando se requiera para efectos probatorios en un proceso penal, previa orden de la 

autoridad judicial competente, con el debido respecto de la dignidad del paciente. 

 

III. Cuando se trate de donación de sangre, componentes sanguíneos, semen, leche materna, 

órganos y tejidos humanos. 

 

Artículo 21.Todas las Personas seropositivas,debidamente diagnosticadas, tienen derecho a un 

tratamiento integral del padecimiento. Las autoridades del Sistema Nacional de Salud y las 

entidades federativasen el ámbito de sus respectivas competencias se coordinarán para que el 

tratamiento integral incluya lo siguiente: 

 

I.Prescripción y administración de Antirretrovirales y medicamentos complementarios de la 

mejor calidad disponible, en cantidades suficientes, tiempo oportuno y precio asequible. 

 

II. Asistenciamédico-quirúrgica y psicológica, con disponibilidad suficiente de hospitales, 

centros de salud y albergues, con Personal de atención en salud debidamente capacitado. 

 

III. Información exacta, clara, veraz y científica sobre el tratamiento, por parte del Personal 

de atención en salud. 

 

El tratamiento integral deberáser gratuito para las Personas seropositivas que lo requieran, de 

acuerdo con los criterios que establezca la Secretaría para tal efecto. 

 

La Federación procurará los recursos presupuestarios necesarios para cumplir lo establecido en el 

presente artículo. 

 

Artículo 22. Las Personas seropositivas que sean menores de edad o mujeres embarazadas tendrán 

prioridad para recibir atención integral de su padecimiento. 

 

En el caso de Personas seropositivas menores de edad, los padres o tutores serán responsables de 

autorizar y dar seguimiento al tratamiento que requieran. Los hospitales y centros de salud 

facilitarán que los familiares directos del menor tengan acceso a la asesoría psicológica y consejería 

que requieran. 

 



Artículo 23. Las Personas que viven con VIH/SIDA tienen la responsabilidad de cuidar su propia 

salud, acudir a consulta médica periódicamente y, en su caso, seguir el tratamiento indicado.Las 

Personas seropositivas debidamente diagnosticadas podrán colaborar en la prevención de la 

diseminación del VIH, comunicando de manera libre y voluntaria su condición de salud a las 

personas con las que hayan mantenido contacto sexual a partir de la fecha estimada de contagio. 

 

Lo anterior no exime a todos los individuos de cuidar su propia salud y ejercer su sexualidad de 

manera responsable por medio de las Prácticas sexuales protegidas. 

 

Artículo 24. Las acciones relacionadas con la atención médica e investigación científica 

garantizarán el respeto de los derechos fundamentales de las Personas que viven con VIH/SIDA. 

 

Las investigaciones médicas relativas al VIH/SIDA deberán respetar en todo momento la dignidad e 

integridad del paciente. Las Personas que viven con VIH/SIDA no podrán ser objeto de 

investigaciones médicas sin haber otorgado su consentimiento por escrito o sin haber sido 

informadas detalladamente acerca de las condiciones, de los riesgos y de las consecuencias de la 

investigación. 

 

Título Tercero 

De la Vigilancia Epidemiológica y Medidas de Control 

 

Capítulo I 

Vigilancia Epidemiológica 

 

Artículo 25.La Secretaría, en coordinación con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 

realizará acciones permanentes para la vigilancia epidemiológica, incluyendo pero no limitándose a 

las siguientes: 

 

I. Acopio, organización y difusión de información relevante yactualizada sobre el 

VIH/SIDA y las ITS. 

 

II. Estudios, investigaciones y manejo de información estadística sobre los avances y 

evolución del VIH/SIDA y las ITS a nivel mundial y nacional. 

 

III. Vigilancia y atención de las actividades riesgosas que afectan a la población, con 

respecto a la transmisión del VIH/SIDA y las ITS. 

 

IV. Diseño y mejora de las medidas de prevención y el control de estos padecimientos. 

 

Artículo 26.Toda la información relativa a la vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA guardará la 

debida confidencialidad, a fin de proteger la identidad de las Personas que viven con VIH/SIDA. 

 

Los laboratorios, hospitales, instituciones y organizaciones relacionadas con la detección y 

tratamiento del VIH/SIDA y las ITS deberán comunicar sus resultados y datos relevantes a la 

Secretaría, la cual utilizará esta información exclusivamente con fines de vigilancia epidemiológica. 

El Reglamento de la presente Ley establecerá la periodicidad y los requisitos que deberá cumplir 

esta información. 

 

Capítulo II 

Medidas de Control 

 



Artículo 27. La Secretaría implementará medidas permanentes para el control del VIH/SIDA y las 

ITS.Todos los hospitales y centros de salud en el territorio nacional deberán capacitar 

continuamente al Personal de atención en salud, acerca de dichas medidas. 

 

Artículo 28.La Secretaría emitirá lasdisposiciones, normas de calidad y controlesaplicables a 

productos, servicios e instalaciones, a fin de evitar la transmisión del VIH/SIDA y las ITS por vía 

no sexual en actividades que impliquen el manejo de instrumental quirúrgico omaterial biológico. 

 

Las disposiciones que emita la Secretaría para tal efecto deberán ser acatadas por todos los 

laboratorios de análisis clínico o microbiológico, los consultorios médicos y odontológicos, las 

clínicas de procedimientos faciales, capilares, acupuntura ytatuajes, así como cualquier 

establecimiento que realice procedimientos quirúrgicos o invasivos. 

 

Artículo 29.Los bancos de sangre,componentes sanguíneos, semen, leche materna, órganos y 

tejidos humanos deberán ejercer control sobre la calidad y los procesos que apliquen, con objeto de 

garantizar la inocuidad del material biológico, desde su recolección hasta su uso final. 

 

Para tal efecto, los bancos deberán realizar pruebas en el material biológico para determinar la 

existencia de VIH/SIDA e ITS, o de cualquier enfermedad infecciosa, según determinen las 

autoridades sanitarias competentes. 

 

Las Personas que viven con VIH/SIDA y que conozcan su condición de Personas seropositivas, 

confirmada mediante diagnóstico clínico, tienen prohibido donar los materiales biológicos 

indicados en el presente artículo. 

 

Artículo 30.Todos los moteles, casas de citas, clubes de encuentro o establecimientos comerciales 

donde se permita el contacto sexual de cualquier tipo están obligados a proporcionar a cada cliente 

un mínimo de dos preservativos, cuyo costo estará incluido en el servicio básico. Para el 

cumplimiento de esta disposición, los establecimientos podrán solicitar asesoría a la Secretaría o a 

las autoridades de salud en las entidades federativas. 

 

Artículo 31. El Sistema Penitenciario realizará las siguientes acciones para la prevención y control 

del VIH/SIDA y las ITS: 

 

I. Pondrá a disposición de los reos y personal del sistema penitenciario pruebas rápidas y 

gratuitas para el diagnóstico presuntivo de VIH e ITS, y promoverá su realización 

voluntaria. 

 

II. Facilitará la distribución de preservativos para los reos durante todo el periodo de 

detención. 

 

III. Implementará campañas informativas permanentes para prevenir la transmisión del 

VIH/SIDA y las ITS por vía sexual y no sexual entre los reos, las personas relacionadas con 

ellos de manera afectiva o sexual, y el personal del sistema penitenciario. 

 

IV. Brindará tratamiento ambulatorio o internamiento hospitalario a los reos que sean 

Personas seropositivas y que presenten complicaciones de salud, derivadas del 

padecimiento del VIH/SIDA. 

 

V. Concederá aislamiento a los reos que sean Personas seropositivas y que hayan sido 

objeto de amenazas a su integridad física, o aquellos que deliberadamente intenten 



transmitir el VIH a otros individuos, sin perjuicio de aplicar otras medidas cautelares que 

determine la autoridad competente. 

 

Artículo 32. Las organizaciones civiles dedicadas a los temas relacionados con el VIH/SIDA y las 

ITS podrán registrarse ante la Secretaría, para facilitar la colaboración mutua en acciones para el 

cumplimiento del Programa y del objeto de la presente Ley. La Secretaría elaborará y actualizará 

periódicamente un padrón de organizaciones civiles dedicadas al VIH/SIDA e ITS, el cual estará 

disponible públicamente. 

 

Título Cuarto 

De la inclusión social y no discriminación de las Personas que viven con VIH/SIDA 

 

Capítulo Único 

 

Artículo 33.Se considera discriminación estigmatizar y negar derechos a lasPersonas que viven con 

VIH/SIDA. 

 

La Federación favorecerá la inclusión social y no discriminación de las personas que viven con 

VIH/SIDA.En estos asuntos, la Secretaría, el CONASIDA y el CENSIDA trabajarán de manera 

coordinada con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a fin de diseñar, expedir, 

implementar y evaluar la normatividad, programas y políticas públicas a que haya lugar. 

 

Artículo 34.Queda prohibido todo acto de discriminación, estigmatización o segregación hacia las 

Personas que viven con VIH/SIDA, así como a sus familiares y personas relacionadas de manera 

afectiva o sexual. A ninguna Persona que vive con VIH/SIDA se le podrá negar el acceso a 

servicios o lugares públicos, con motivo de su condición de salud. 

 

Artículo 35.Queda prohibido todo acto de discriminación en el ámbito laboral hacia las Personas 

que viven con VIH/SIDA. Ningún patrón, público o privado, nacional o extranjero, podrá por sí 

mismo o mediante otra persona, solicitar exámenes médicos o certificados de salud a los 

trabajadores, como requisito para obtener o conservar un puesto laboral. 

 

Las Personas que viven con VIH/SIDA no estarán obligadas a informar a su patrón ni compañeros 

de trabajo acerca de su condición de salud o diagnóstico clínico, con la única excepción de los 

puestos laborales que impliquen contacto directo con instrumental médico-quirúrgico o con material 

biológico, donde exista riesgo comprobado de transmisión del VIH/SIDA por vía no sexual. En 

dichos casos, el patrón guardará la debida confidencialidad y, en su caso, procurará el cambio en las 

condiciones de trabajo del trabajador para el mejor desempeño de sus funciones laborales, con 

fundamento en criterios médicos. 

 

En caso de presentar complicaciones de salud, derivadas del padecimiento del VIH/SIDA, el 

trabajador afectado recibirá el trato establecido en la legislación vigente en materia laboral. 

 

Artículo 36. Queda prohibido todo acto de discriminación en el ámbito educativo hacia las 

Personas que viven con VIH/SIDA. Ningún centro educativo, público o privado, podrá por sí 

mismo o mediante otra persona, solicitar exámenes médicos o certificados de salud a los estudiantes 

y profesores, como requisito de ingreso o permanencia. 

 

Ningún estudiante o profesor podrá ser excluido ni expulsado de cualquier centro educativo con 

motivo de su condición de salud, o por tener familiares y personas relacionadas de manera afectiva 

o sexual que sean Personas que viven con VIH/SIDA. 



 

En caso de presentar complicaciones de salud, derivadas del padecimiento del VIH/SIDA, el 

estudiante o profesor afectado recibirá el trato establecido en la legislación vigente en materia 

educativa. 

 

Título Quinto 

Infracciones y Sanciones 

 

Capítulo I 

Infracciones y Sanciones relativas a la Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA 

 

Artículo 37. Corresponde al CENSIDA determinar infracciones e imponer sanciones en la esfera de 

su competencia, abarcando las actividades relativas a la prevención, atención y control del 

VIH/SIDA. 

 

Artículo 38. Se impondrá multa de hasta 50 salarios mínimos a quien resulte culpable de divulgar 

la condición de salud o diagnóstico clínico de una Persona que vive con VIH/SIDA sin el 

consentimiento expreso de esta última. La multa será de hasta 100 salarios mínimos si el culpable se 

desempeña como Personal de atención en salud. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones que 

pudieran derivarse, por daño moral. 

 

Se impondrá prisión de hasta un año a quien resulte culpable de violaciones graves o reiteradas a la 

confidencialidad de una o varias Personas que viven con VIH/SIDA. La pena será de hasta dos años 

si el culpable se desempeña como Personal de atención en salud. 

 

Artículo 39. Se impondrá multa de hasta 200 salarios mínimos al Personal de atención en salud, así 

como al hospital o centro de salud que por negligencia o por voluntad propia se niegue a brindar un 

tratamiento integral auna Persona seropositiva. 

 

Se impondrá prisión de hasta un año al Personal de atención en salud que resulte culpable de cobrar 

los medicamentos o servicios de atención médica que la Secretaría haya determinado como 

gratuitos para las Personas seropositivas que lo requieran. 

 

Artículo 40. Se impondrá multa de hasta 200 salarios mínimos a la institución que resulte culpable 

de no respetar la dignidad, integridad o confidencialidad de las Personas que viven con VIH/SIDA 

que sean objeto de investigaciones médicas. La multa será de hasta 400 salarios mínimos si no se 

cuenta con el consentimiento por escrito de los pacientes o si éstos no fueron informados acerca de 

las condiciones, de los riesgos y de las consecuencias de la investigación. 

 

Artículo 41. Se impondrá multa de hasta 300 salarios mínimos a: 

 

I Los laboratorios de análisis clínico o microbiológico, los consultorios médicos y 

odontológicos, las clínicas de procedimientos faciales, capilares, acupuntura y tatuajes, así 

como cualquier establecimiento que realice procedimientos quirúrgicos o invasivos, que 

resulten culpables de no cumplir las disposiciones, normas de calidad y controles aplicables 

a productos, servicios e instalaciones, a fin de evitar la transmisión del VIH/SIDA y las ITS 

por vía no sexual en actividades que impliquen el manejo de instrumental quirúrgico 

omaterial biológico. 

 



II. Los bancos de sangre,componentes sanguíneos, semen, leche materna, órganos y tejidos 

humanos que incumplan las disposiciones de salubridad e inocuidad aplicables a sus 

actividades. 

 

III. Los moteles, casas de citas, clubes de encuentro o establecimientos comerciales donde 

se permita el contacto sexual de cualquier tipo, que no proporcionen preservativos a sus 

clientes. 

 

La Secretaría emitirá una orden de vigilancia sanitaria a los establecimientos referidos en el 

presente artículo, que sean reportados de incumplir las disposiciones aplicables para evitar la 

transmisión del VIH/SIDA. En caso de incumplimiento reiterado, se impondrá clausura del 

establecimiento. 

 

Capítulo II 

Infracciones y Sanciones relativas a la Discriminación de las Personas que viven con 

VIH/SIDA 

 

Artículo 42.Sin menoscabo de las sanciones por discriminación establecidas en la legislación penal, 

se impondrá multa de hasta cien salarios mínimos a la institución o establecimiento que resulte 

culpable de denegar a una Persona que vive con VIH/SIDA el acceso a servicios o lugares públicos, 

con motivo de su condición de salud. 

 

Artículo 43.La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 

sus respectivos ámbitos de competencia,impondrán lassanciones correspondientes por las conductas 

discriminatorias que se comprueben. 

 

Artículo 44.Se impondrá multa de hasta cien salarios mínimos a la institución laboral o educativa, 

pública o privada, que solicite o efectúe en su personal contratado, personal por honorarios, 

personal por contratar, personal de servicio social, colaboradores externos, estudiantes o profesores, 

cualquier prueba de diagnóstico de VIH/SIDA. 

 

Artículo 45.Se impondrá multa de hasta trescientos salarios mínimos a: 

 

I. La institución laboral que deniegue la obtención o conservación de un puesto laboral a 

una Persona que vive con VIH/SIDA, con motivo de su condición de salud. 

 

II. La institución educativa que deniegue el ingreso o permanencia a una persona que vive 

con VIH/SIDA, con motivo de su condición de salud. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

dela Federación. 

 

Segundo. En un plazo máximo de tres meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, 

la Secretaría de Salud expedirá el Reglamento de la Ley General de Protección contra el VIH/SIDA 

e Infecciones de Transmisión Sexual. 

 

Tercero. En un plazo máximo de seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, 

el CONASIDA actualizará su Reglamento Interno, a fin de adecuarlo al contenido de la Ley. 

 



Cuarto. En un plazo máximo de nueve meses posteriores a la entrada en vigor del presente 

decreto,la Secretaría de Saludexpedirá, revisará y actualizará lasdisposiciones reglamentarias y 

normas que correspondan, a fin de dar cumplimiento al objeto de la Ley. 

 

Quinto. La Secretaría de Salud deberá publicar la primera versión del Programa Nacional de 

Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual en un plazo 

máximo de doce meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. Las versiones 

subsecuentes se publicarán en los términos del artículo 12 de la presente Ley. 

 

Sexto. Se abroga el “Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevención y el 

Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, y se abroga el diverso por el que se crea 

al Consejo Nacional para la Prevención y control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, 

publicado el 24 de agosto de 1988”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 

2001. 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión al día primero 

del mes de diciembre del año 2015. 

 

 

 

 

 

 

SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA  SENADORA MARÍA ELENA BARRERA 

TAPIA 
 


