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Fecha: 17 de marzo de 2016, 13:00 horas. 

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

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 Aprobación de la minuta de la segunda sesión ordinaria y seguimiento a los acuerdos.  

 Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2015, a cargo 
de las y los integrantes del Grupo 4.  

 Para dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2015, se presentará el siguiente 
tema, a cargo de la coordinación de la Administración Pública Federal del Grupo 4 

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

 
RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES  

 

 El representante de la Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida. 
Posteriormente cedió la palabra a los coordinadores de Administración Pública Federal 
(APF) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del Grupo 4 “Salud sexual y 
personas con VIH”, quienes también expresaron a los integrantes palabras de 
bienvenida. 
 

 El representante del Circuito de la Diversidad Sexual, comentó que no ve en la minuta lo 
relativo al cuestionamiento sobre los avances de la Ley General de Salud que comentó 
en la sesión pasada, ya que sólo está lo relativo al libro “Tu Futuro en libertad” y sobre el 
orden del día debe ser socializado con anterioridad, y que no sólo se elabore por la 
Secretaría Técnica. 

 

 La Secretaría Técnica respondió que se revisará la grabación y ese punto en específico 
que comentó el representante del Circuito de la Diversidad Sexual, se pondrá textual y 
en lo relativo al orden del día, se realiza en consenso con los coordinadores tanto de 
OSC y APF. La Secretaría Técnica sólo coordina, por lo que pidió que oportunamente 
fluya la información entre sus coordinadores. 

 El representante de la CNDH señaló que en lo relativo a casos de población 
penitenciaria, se emitieron las recomendaciones 34/2014 y 47/2015 sobre VIH, que 
tratan lo relativo a personas a quienes se les violaron sus derechos en centros de 
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reclusión, viviendo con VIH e invitó a los participantes del grupo a que revisen los 
documentos que son públicos. 
 

 La representante de la SEP precisó que la presentación de la agenda, quedó a cargo del 
grupo 4, pero se desarrolló en el grupo 3. 

 

 La Secretaría Técnica puntualizó que se enviará con anticipación el PAT para recibir sus 
comentarios, a través de los coordinadores de APF y OSC, a fin de que se presente en 
la próxima sesión para su aprobación. 

 

 El representante de la coordinación de la APF del grupo 3, expresó que hasta la fecha 
las acciones que se han realizado sobre la modificación de la norma 010, 
específicamente, sobre los comentarios que hicieron tanto los integrantes de este grupo, 
así como los de la sociedad civil y de la APF, fueron enviados al seno del CONASIDA 
del CENSIDA, para que fueran analizados a través del comité de normatividad y 
derechos humanos. De acuerdo a lo que establece la Ley, a partir del mes de noviembre 
se han estado realizando modificaciones, el CENSIDA ya venía trabajando sobre el 
tema, pero se solicitó el apoyo al grupo. Por otra parte, comentó que existe un listado de 
normas, que se pretenden modificar, pero para ello es necesario que todos los 
integrantes del grupo lo conozcan y emitan sus comentarios, para que sean enviados al 
comité consultivo, a fin de que la propuesta salga de este grupo. 

 

 La Secretaría Técnica resaltó que una vez que se reciba el documento se compartirá 
para trabajarlo en forma conjunta. 

 

 El representante de la coordinación del grupo 4 de la APF, puntualizó que no se 
recibieron comentarios del representante del Circuito de la Diversidad Sexual de 
modificaciones a la Ley General de Salud. El tema es importante por ello cree que 
deberá analizarse, a fin de que se pronuncien, si es que los integrantes del grupo están 
de acuerdo. 

 

 La representante de la coordinación de la APF de la Subcomisión de Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad, comentó que se envíe nuevamente el proyecto de 
modificaciones de la Ley General de Salud, para que envíen los comentarios y exhortó a 
los integrantes de la APF y de OSC a que los realicen. 

 

 El representante del Circuito de la Diversidad Sexual refirió que está de acuerdo en que 
se envié nuevamente al proyecto de modificaciones de la Ley General de Salud y que se 
hagan los comentarios y observaciones pertinentes. 
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 La representante de Movimiento de Trabajo Sexual de México, señaló que de acuerdo a 
la convocatoria que preparó CENSIDA, se trabajó en coordinación con diversas 
organizaciones, quienes enviaron sus observaciones. En la sesión pasada no les llegó la 
información, es por ello que no acudieron a dicha sesión, en la que presentarían casos 
de violaciones a derechos humanos en los estados. 

 

 El representante de Red de Acción Ciudadana México Diverso, afirmó que en los casos 
de los estados, quedó incluido lo más relevante.  

 

 El representante de la CNDH, consideró que lo relativo a los comentarios de los 
integrantes del grupo deberían ser incluidos en la Ley General de Salud. 

 

 El representante del Circuito de la Diversidad Sexual, consideró que el instrumento para 
resolver el problema de la comunidad trans es crear una nueva norma, para resolver 
algunos problemas. En relación la Ley General de Salud, invitó a las presentes que 
apoyen y avalen la reforma en el Poder Legislativo. Respecto al proyecto del Protocolo 
de la Policía Federal se tome en cuenta el glosario de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacional y de la Procuraduría General de la República (PGR). 

 

 La Secretaría Técnica refirió que se circulará la Ley General de Salud para que se 
socialice y se reciban comentarios. 

 

 La representante de la PGR, comentó que se podrían proporcionar los datos concretos 
del caso, como el nombre de la persona o algo que permita identificarlo, para aterrizar, 
en su caso, en una averiguación previa que se encuentre en trámite. 

 

 La representante de Voz Pública, expresó que sobre el tema de creación de normas 
para atender la comunidad trans, se tiene que preguntar a la Secretaría de Salud si hay 
alguna norma que atienda a esta comunidad. 

 

 El representante de la coordinación del grupo 3 señaló que el tema de la comunidad 
trans, es un tema que necesita análisis y debate de ésta mesa, para proponer las 
mejores políticas públicas. 

 

 La representante de UBAEC, comentó que la Secretaría de Salud deberá investigar al 
IMSS sobre esterilización forzada a mujeres con VIH, ya que a estas personas no se les 
informa, situación que se presentó en el Estado de Nuevo León. 
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 El representante de la coordinación del grupo 3, pidió a los integrantes del grupo que 
todas las aportaciones valiosas que se realizaron en la mesa se incorporen en el PAT, a 
fin de que se puedan aterrizar en políticas públicas. 

 

 El representante de la CNDH subrayó que por los casos concretos en los que se 
considere que se violan derechos humanos pueden acudir a presentar su queja ante la 
Comisión. 

 

 El representante del IMSS comentó que sobre el tema de esterilización forzada a 
mujeres con VIH, no existe ninguna disposición oficial para realizarlo, pidió se envíen los 
casos para documentar e investigar. 

 

 La representante de Movimiento de Trabajo Sexual de México sugirió que la CNDH 
podría realizar una presentación del material que tienen sobre VIH-SIDA. 

 

 El representante de Unión de Voluntades A.C. precisó que se tiene que buscar educar 
en la prevención, a través de cursos específicamente a niños. Su Asociación realizó un 
curso de prevención dirigido a toda la población, en el que, por ejemplo, se llevaron a 
bomberos, consideró que en la prevención deberá involucrarse a la Secretaría de 
Educación Pública, a la Secretaría de Salud y a todas las autoridades involucradas. 

 

 El representante de la Fundación Eye See Magic A.C., subrayó que su organización 
desarrolló un libro denominado Guía para cuidarse, para distribuirlo en nivel básico en 
todo el país, en donde al niño se le dé prevención en el maltrato, el abuso sexual, la 
inducción a las drogas y enseñar cual debe ser su sexualidad, por lo que pide el apoyo 
del gobierno para publicarse. 

 

 La representante de Movimiento de Trabajo Sexual de México, invitó a los integrantes 
del grupo a conocer todos los programas que tienen las diferentes dependencias que 
contemplan el tema de prevención, para poder participar en esos proyectos. 

 

 El representante del Circuito de la Diversidad Sexual, señaló que la educación es la 
base para eliminar el VIH. 

 

 El representante de la Red de Acción Ciudadana México Diverso, consideró que se 
deberá empezar a trabajar en un protocolo para las personas trans y ver si se pueden 
hacer campañas sobre el VIH. 

 

 La Secretaría Técnica pidió a las y los integrantes del grupo que todas sus propuestas 
se enviaran a sus respectivos coordinadores para ser incluidas en el PAT. 
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ACUERDOS  
 
 

CPGMDH/ST/SGSV/G4/SO/III/2015-11 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 28 
de octubre de 2015. 

El 17 de marzo de 2016, las y los 
integrantes del Grupo 4, aprobaron la 
minuta del 28 de octubre de 2015. 
Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G4/SO/III/2015-12 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a 
enviar nuevamente el proyecto de 
modificaciones de la Ley General de Salud, 
para que las y los integrantes del grupo 4 
envíen comentarios. 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 28 de marzo de 2016, 
envió a las y los integrantes del grupo 4, el 
proyecto de modificaciones de la Ley 
General de Salud. Cumplido. 
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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 Secretaría de Gobernación/Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos 

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

4 Secretaría de Salud (SS) 

5 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

6 Secretaría de Educación Pública (SEP) 

7 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

8 Procuraduría General de la República (PGR) 

9 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

10 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

11 Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 

12 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

13 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) 

14 Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

15 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SISTEMA NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SNDIF). 

16 COORDINADOR DE LA APF DEL GRUPO 4 SALUD SEXUAL Y PERSONAS CON VIH, CENTRO 

NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH Y EL SIDA. (CENSIDA) 

17 COORDINADOR DE LAS OSC DEL GRUPO 4 “SALUD SEXUAL Y PERSONAS CON VIH.” 

COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE GRUPOS VULNERABLES 

18 Grupo Unificador de Mujeres A.C. 

19 Laetus Vitae A.C. 

20 Agenda LGBT A.C. 

21 Fundación Eye See Magic A.C. 

22 Red Ciudadana por la Diversidad Sexual  

23 Fundación Vive 

24 Generación Sí 

25 Universidad Nacional Autónoma de México 

26 Voz Pública A.C. 

27 Circuito de la Diversidad Sexual 

28 Movimiento de Trabajo Sexual de México 
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29 Red de Acción Ciudadana México Diverso 

30 Unión de Voluntades A.C. 

31 Fundación Noratzin A.C. 
 


