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Fecha: 28 de octubre de 2015, 13:00 horas. 

Lugar: Ciudad de México, salón de Usos Múltiples, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación. 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 Aprobación de la minuta de la primera sesión ordinaria. 

 Presentación de los comentarios a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, 
para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana, a cargo del coordinador de la Administración Pública Federal.  

 Presentación de las acciones realizadas por el Centro Nacional para la Prevención y 
el Control del VIH y el sida (CENSIDA), a cargo del coordinador de la Administración 
Pública Federal. 

 Presentación de casos discriminatorios que contemplan leyes, reglamentos y normas 
de algunas Entidades Federativas, a cargo de las organizaciones Movimiento de 
Trabajo Sexual de México y Red de Acción Ciudadana México Diverso. 

 
 

RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES  
 

 El representante de la Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida. 
Posteriormente cedió la palabra a los coordinadores del Grupo 4 “Salud sexual y 
personas con VIH”. 

 

 La representante de la coordinación de la Administración Pública Federal (APF) de la 
Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y el coordinador de la APF del 
Grupo 4, dieron una bienvenida a las y los integrantes. 

 

 El coordinador de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) del Grupo 4, invitó a las 
y los integrantes de la mesa a presentarse. 

 

 El representante de la Secretaría Técnica dio lectura a los acuerdos de la minuta de la 
sesión del 26 de junio de 2015, para su aprobación, en este sentido, las y los integrantes 
aprobaron la minuta. 
 

 El representante de la organización Circuito de la Diversidad Sexual, comentó “Una 
pregunta antes, cuantas organizaciones civiles hay ahorita presentes, 2 bueno entonces 
va a ver una porque yo me voy a ir porque es absurdo que estemos trabajando en un 
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espacio que es para la sociedad civil verdad, como no nos atienden ni hay avances a 
pues que bueno pero, está bien que esta Luis para que este enterado, entonces 
seremos 3 organizaciones civiles verdad 4. 

 
1: yo no acabo de entender de qué manera quieren que les digamos las cosas hemos 
pedido una y otra vez que las reuniones sean en la tarde, ok. 

 
2: no sé por qué no está el representante de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos no y es el encargado de VIH, entonces tampoco sé que están haciendo la 
reunión pasada tampoco vino no sé qué medidas tengan que tomar para que este el 
representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hagan un extrañamiento 
digo el CIDISEX es el único que está aquí casi siempre y si necesito que estén las 
instancias que deben de estar y otra vez no está Ricardo Hernández Forcada entonces 
manden un oficio al presidente de la Comisión que mande a otro representante o que 
cambie al coordinador del programa no se está atendiendo el VIH en este país entonces 
otra vez el horario espero que ya hagan caso y hagan las reuniones en la tarde porque 
ustedes están trabajando ahorita yo también tengo que trabajar para vivir y para que de 
todas maneras para que no hagan nada no avanzamos absolutamente nada, bendito 
sea dios que llego la secretaria de educación pública, yo nomas quiero saber qué 
medidas que oficios mandaron, a quien le hablaron a quien le turnaron a quienes dijeron 
para que valla a etiquetar el presupuesto para el libro de texto yo no veo aquí nada, 
nada, se mandó el libro de texto yo me encargue de mandarlo por lo menos a las 
organizaciones de la sociedad civil, fue un libro de texto que se trabajó con las 
organizaciones civiles pero otra vez parece ser que al gobierno federal le vale madres 
nadie opino entonces estarán de acuerdo con el libro de texto que presentamos espero 
que así sea yo quiero saber entonces qué me respondan por qué aquí en los acuerdos 
no veo absolutamente nada que oficios se giraron que acciones se tomaron para que la 
Secretaria de Salud y la Secretaria de Educación Pública tengan en su POA para el 
2016 un presupuesto autorizado y además en el grupo 3 se había acordado que si no se 
podían hacer la Secretaria de salud y la Secretaria de Educación lo haría con el 
acompañamiento de la Secretaria de Gobernación, aquí yo no veo nada otra vez 
absolutamente nada, entonces si me van a decir eso me quedare un rato porque si no lo 
otro no me importa para venir a oír sus presentaciones y discursos de lo que 
supuestamente están haciendo que no nos sirve a nosotros para nada absolutamente 
nada no, si van a platicar entre ustedes entonces quédense a tomar café ustedes no, 
pero no nos hagan perder el tiempo a nosotros y vine nada más para decírselos y 
escriban otra vez en sus actas y acuerdos lo que les dé su regalada gana y hagan 
ustedes la orden del día como se les dé su regalada gana esto que ustedes están 
haciendo no nos importa no nos interesa no nos sirve para nada no avanzamos en nada 
no lo quieren entender, entonces si me van a contestar alguien de la Secretaria de 
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Educación que hicieron ya para poner en el presupuesto 2016 un presupuesto 
etiquetado para el libro díganmelo o la Secretaria de Salud y si no pues entonces ya se 
acabó esto y quédense ustedes a tomar café”(sic). 
 

 La representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP), comentó que dicho libro 
tiene que pasar a revisión por áreas específicas de la SEP, en ese sentido explicó que 
no se podía comprometer a incluir un presupuesto. Por otra parte, destacó que dentro de 
la SEP se está trabajando una agenda de sexualidad, la cual se presentará ante los y las 
integrantes del Grupo 4, una vez que se concluya. 
 

 El representante de la organización Circuito de la Diversidad Sexual, comentó “bueno 
entonces si hay acciones lo que sea que haya queremos los oficios deben tener si eso 
es lo que están haciendo entonces manden los oficios para que la secretaria técnica 
manos a la obra y convoque a quien tenga que venir porque es ese problema que viene 
quien no tiene facultades no tiene la autoridad, no tiene nivel para tomar acuerdos aquí 
entonces si están haciendo algo manden los oficios de que están trabajando porque no 
hay nada nada más su dicho y puras justificaciones llevamos tres años de este sexenio y 
no ha salido una sola política pública de esta Comisión una sola y no diga se diga de 
este grupo, no el proyecto de reforma de la ley General de salud llevamos años con esto 
yo quiero saber dónde estás que hicieron ya mandaron un oficio al Secretario para ver si 
la va a mandar, si el Ejecutivo la va a ser no la va a ser alguien  tiene que decirnos que 
vamos hacer yo no sé ustedes quieren que vengamos a tomar café yo ya no puedo 
entonces sé que no hicieron nada no va pasar nada espero que en algunas sesión nos 
enseñen  pruebas que deberá se están trabajando y no vienen a tomar café y si no 
tienen el nivel díganselo a sus jefes aquí necesitamos gente que venga a resolvernos la 
vida se está cayendo el país está cayendo por todos lados ya se los dijo la senadora 
Layda Sansores al Secretario es una porquería esta Secretaría no sirve para nada 
tenemos 8 Subsecretarios que no sirve para nada no está pasando nada y aquí vienen y 
no nos resuelven la vida ni asuntos ni pruebas entonces pues gracias y les recuerdo 
entonces el viernes vengo con cámara a grabar la sesión del grupo 4 me van a 
acompañar los senadores de la oficina del alto comisionado y la comisión de derechos 
humanos que quede asentado que están advertidos que prepare para que no me vallan 
a poner trabas para entrar con la cama se va a grabar esa sesión muchas gracias ojalá 
que les vaya bien siquiera que les den galletas” (sic). 
 

 El coordinador de la APF del Grupo 4, realizó una presentación de las acciones que lleva 
a cabo el CENSIDA, entre las que destacó la recepción de comentarios para la 
modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, para la prevención y el 
control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, la modificación de la 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-039-SSA2-2014, para la prevención y control de 
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las infecciones de transmisión sexual, la elaboración de la “Guía de Manejo 
Antirretroviral de las personas que viven con VIH” entre otras. 
 

 La representante de la Procuraduría General de la República (PGR) comentó, que en 
relación a que se está valorando la posibilidad de entregar a niñas, niños y 
adolescentes, los resultados de la prueba de VIH de manera directa cuando van 
acompañados de algún adulto, lo cual puede inhibir la asistencia de éstos, propuso 
realizar un análisis por la complejidad del tema, para garantizar de mejor manera el 
interés superior de la infancia. 
 

 Por otra parte, comentó que tiene buenas referencias de las acciones que realiza la 
Clínica Condesa en el tema, en ese sentido sugirió invitar al Grupo a un representante 
de dicha clínica. Posteriormente preguntó al Coordinador de la APF del Grupo 4, cuáles 
son las acciones a favor de las personas privadas de libertad en centros federales de 
readaptación social, para la atención del VIH. 
 

 El Coordinador de la APF del Grupo 4, resaltó que respecto del acompañamiento de los 
menores, existe una correcta consejería antes y después de realizar la prueba, por lo 
que no es necesario el acompañamiento del padre o tutor, y lo que se pretende es 
suprimir la obligatoriedad de que tengan que ser acompañados las niñas, niños y 
adolescentes, esto con la finalidad de tener acceso a la salud de manera individual, 
siempre buscando el interés superior del menor.  
 

 El Coordinador de la APF del Grupo 4, resaltó que existen clínicas que atienden a los 
internos de los centros federales de readaptación social, esto para dar una atención 
integral a la población penitenciaria, de igual forma destacó, que el CENSIDA financia 
proyectos a las OSC que trabajan con poblaciones privadas de la libertad y les ofrecen 
cursos-talleres para que estén informadas sobre el tema del VIH. 
 

 La representante de la PGR, explicó que existen muchas quejas ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y en las Comisiones Estatales, respecto a la falta de 
atención sobre VIH-SIDA, en ese sentido reiteró, que quién, aseguraba el tratamiento de 
la población penitenciaria. 
 

 El Coordinador del Grupo 4, comentó que por parte de CENSIDA no cuentan con 
información de que no se está atendiendo a dicha población, por otra parte, propuso 
solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a OSC documentos y 
testimonios de que existen estos casos, para poder comenzar a trabajar desde ese 
punto. 
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 El representante de la Secretaría Técnica propuso se invite a la Comisión Nacional de 
Seguridad, para que informe si cuentan con una política pública en la materia, de no ser 
el caso se impulse desde el grupo dicha política. 
 

 El representante de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología A.C. 
sugirió, realizar un sondeo en los centros de readaptación para verificar quien está 
brindando la atención en los centros. 
 

 El Coordinador de la APF del Grupo 4, comentó que cuando se vaya a solicitar 
información a alguna dependencia se realice mediante oficio y dirigido al titular de la 
misma, sin importar que asista algún representante a las reuniones de ese Grupo, para 
tener el sustento de dicha información. 
 

 El representante de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología A.C. 
resaltó que ONUSIDA va a cambiar la normatividad para que no exista demasiada 
consejería pre y post a una prueba de detección. 
 

 El Coordinador del Grupo 4, enfatizó que llevará a cabo una reunión el 26 de noviembre 
de 2015, sobre la revisión y actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-
2010, para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana, en la que se expondrán todas las posturas incluyendo la de ONUSIDA, 
asimismo, dicho resultado se presentará a este Grupo en reuniones posteriores. 
 

 El representante de la Secretaría Técnica comentó que en virtud de que los integrantes 
de las organizaciones Movimiento de Trabajo Sexual de México y Red de Acción 
Ciudadana México Diverso, no asistieron a la sesión de mérito, quienes presentarían el 
tema de casos discriminatorios que contemplan leyes, reglamentos y normas de algunas 
Entidades Federativas, propuso a las y los integrantes de dicho Grupo que la exposición 
se desahogue en la siguiente sesión. 
 

 El representante de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología A.C. 
comentó que en secundarias y preparatorias del Distrito Federal se está distribuyendo el 
libro “Por mí, por ti, por todos” el cual es como la nueva edición del libro “Tu futuro en 
libertad”, que al igual, que este no ha sido revisado por la SEP. Por otra parte, invitó a 
las y los integrantes del Grupo 4, al Congreso Nacional de Educación Sexual y 
Sexología a desarrollarse del 12 al 14 de noviembre de 2015 en Monterrey, Nuevo León. 
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ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SGSV/G4/SO/II/2015-07 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 26 
de junio de 2015. 

El 28 de octubre de 2015, las y los 
integrantes del Grupo 4, aprobaron la 
minuta del 26 de junio de 2015. Cumplido 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G4/SO/II/2015-08 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes del Grupo 4 acordaron 
invitar a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y la Comisión Nacional 
de Seguridad, para que informen sobre los 
casos de la población penitenciaria que no se 
les brinda la atención integral para atender el 
VIH, así como, si existe una política pública 
en la materia. 

Pendiente de su cumplimiento. 
 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G4/SO/II/2015-09 Seguimiento al acuerdo 

El coordinador de la APF del Grupo 4 se 
comprometió a presentar a los y las 
integrantes del Grupo, los resultados sobre la 
revisión y actualización de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-010-SSA2-2010, para la 
prevención y el control de la infección por 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana, 
derivados de la reunión del 26 de noviembre 
de 2015. 

La Coordinación del Grupo 4 llevará a cabo 
dicha presentación en la tercera sesión 
ordinaria. Cumplido 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G4/SO/II/2015-10 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes del Grupo 4 acordaron 
desahogar la presentación de casos 
discriminatorios que contemplan leyes, 
reglamentos y normas de algunas Entidades 
Federativas, a cargo de las organizaciones 
Movimiento de Trabajo Sexual de México y 
Red de Acción Ciudadana México Diverso, en 
sesiones posteriores. 

Pendiente de su cumplimiento. 

 
 

 
 



“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

 

 
Dinamarca No. 84, Piso 1, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P.  06600, México, D.F. 

Tel.: 52(55) 5128 00 00 ext. 30682        rsepulveda@segob.gob.mx 
 

COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE GRUPOS  EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
 

Grupo 4 “Salud sexual y personas con VIH-SIDA”  

RELATORÍA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  
 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 Representante de la Secretaría Técnica de la CPGMDH. 

2 Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. 

3 Secretaría de Gobernación/Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos 

4 Secretaría de Gobernación/Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos 

5 Secretaría de Salud 

6 Secretaría de Desarrollo Social 

7 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

8 Secretaría de Educación Pública 

9 Procuraduría General de la República 

10 Instituto Mexicano del Seguro Social 

11 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

12 Instituto Nacional de las Mujeres  

13 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

14 Consejo Nacional de Población.  

15 COORDINADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEL GRUPO 4 SALUD SEXUAL Y 

PERSONAS CON VIH DE LA SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD”. 
CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA.  

16 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

17 COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL GRUPO 4 “SALUD 

SEXUAL Y PERSONAS CON VIH” DE LA SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD. COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE GRUPOS VULNERABLES 

18 Agenda LGBT A.C. 

19 Laetus Vitae A.C. 

20 Universidad Nacional Autónoma de México. 

21 Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología A.C. 

22 Circuito de la Diversidad Sexual 

 


