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Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Sida  

FORMATO PARA PROPUESTA DE ACUERDO 2018 
Fecha de entrega a la Secretaría Técnica del Conasida: 
30 de abril de 2018 
 

Número de registro: Propuesta de Acuerdo 1. 

 

Comité Técnico : COMITÉ DE NORMATIVIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

Título de la propuesta de acuerdo:   
“Recomendar al Congreso de la Unión evitar legislar sobre la criminalización de la 
transmisión del VIH y otras infecciones de Transmisión Sexual (ITS)” 
Sinopsis de la propuesta de acuerdo:  
Debe contestar lo siguiente:  
¿Qué se va a hacer? SOLICITAR al Congreso de la Unión  
¿Para qué? Evitar legislación que criminalice la transmisión del VIH u otras infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
¿Quién lo hará? El Comité de Normatividad y Derechos Humanos a través del CONASIDA 
¿Dónde? Con relación a las solicitudes presentadas para reformar los Códigos Penales de algunas Entidades 
Federativas 
¿Por cuánto tiempo?  Permanente 
¿Cómo? SOLICITAR al Congreso de la Unión mediante un oficio. 

Tipo de propuesta de 
acuerdo:  

Informativo: 
  

 
 Educativo:  

Operativo: √ 
Otro: 

(Especificar) 
 

 
Periodo de desarrollo: Si el Pleno del CONASIDA lo aprueba, lo antes posible 
 

Desarrollo del tema/acuerdo propuesto:  
Con base al artículo 2 fracción IX del Decreto de Reforma del CONASIDA se emite la  “Recomendación al Congreso 
de la Unión para evitar legislar sobre la criminalización de la transmisión del VIH u otras infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS)”. 
Con relación a las solicitudes presentadas para reformar los Códigos Penales de algunas Entidades Federativas 
respecto del tema de "La penalización de la transmisión del VIH u otras infecciones de Transmisión Sexual (ITS)”. 
En el Consejo Nacional para Prevención y Control del SIDA (CONASIDA) instancia permanente de coordinación de 
los sectores público, social y privado para promover y apoyar las acciones de prevención y control del VIH el Sida y 
otras ITS, estamos seguros que la prevención del VIH no se logra con medidas punitivas, sino con políticas de salud 
pública, es decir, se deben privilegiar acciones de prevención como son la educación integral de la sexualidad, la 
educación para la salud, la difusión de información sobre el correcto uso del condón, o la promoción de estrategias 
combinadas preventivas que han demostrado impacto. 
La penalización sólo favorece a la persona afectada tras un hecho consumado, por lo que aún en estos casos no se 
logra la prevención del VIH o de cualquier otra infección de transmisión sexual. Aunado a lo anterior, es muy difícil 
determinar la causalidad, el dolo y la intencionalidad; ya que intervienen diversos factores en la transmisión del VIH 
como son: la eficacia de transmisión, el tipo de exposición, el uso o no de condón, la etapa de la infección en que se 
encuentra la persona, si está con tratamiento antirretroviral, si existen enfermedades concomitantes, el estado de 
salud de la pareja receptora, o los acuerdos establecidos entre cónyuges o concubinos, entre otros. 
Asimismo, es importante señalar que estas medidas punitivas podrían socavar esfuerzos eficaces en materia de 
prevención del VIH de la siguiente manera: 
 

Podría disuadir a las personas de hacerse la prueba del VIH, ya que ignorar el propio estado serológico se 
percibiría como la mejor defensa en un proceso penal. Esto obstaculizaría los esfuerzos para incrementar el 
número de personas que acceden a la prueba y que se derivan a los servicios de tratamiento, atención y 
apoyo del VIH. La prueba y el tratamiento del VIH son vitales para la prevención del virus porque las personas 
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que reciben un diagnóstico e inician antirretrovirales reducen las posibilidades de transmisión del VIH en un 
96 por ciento. 
Pondría la responsabilidad jurídica de la prevención del VIH exclusivamente en aquellas personas que ya 
viven con el VIH y diluiría el mensaje de salud pública de que las parejas sexuales tienen responsabilidad 
compartida sobre la salud sexual. Las personas podrían suponer (equivocadamente) que sus parejas son 
VIH-negativas porque no han revelado su estado serológico y por lo tanto no tomar medidas de protección. 
Podría crear relaciones de desconfianza con los profesionales e investigadores de los servicios de salud y 
dificultar la atención e investigación de calidad, ya que muchas personas tendrían miedo de que la 
información sobre su estado serológico con respecto al VIH se usara contra ellas en un caso penal. 

  
Por lo anterior, el CONASIDA recomienda que más allá de la criminalización por contagio de infecciones de 
transmisión sexual, es necesario incrementar los recursos y esfuerzos en las estrategias recomendadas para 
prevenir la transmisión del VIH, mejorar la calidad y la integralidad de la atención y disminuir el estigma y la 
discriminación hacia las poblaciones clave y las personas afectadas por el VIH y otras ITS, considerándolas como 
parte de la solución y contribuyendo a un México justo, incluyente y democrático”. 
Introducción: Con relación a las solicitudes presentadas para reformar los Códigos Penales de algunas Entidades 
Federativas respecto del tema de "La penalización de la transmisión del VIH u otras infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) ”, En el Consejo Nacional para Prevención y Control del SIDA (CONASIDA) instancia permanente de 
coordinación de los sectores público, social y privado para promover y apoyar las acciones de prevención y control 
del VIH el Sida y otras ITS, estamos seguros que la prevención del VIH no se logra con medidas punitivas, sino con 
políticas de salud pública, es decir, se deben privilegiar acciones de prevención como son la educación integral de 
la sexualidad, la educación para la salud, la difusión de información sobre el correcto uso del condón, o la promoción 
de estrategias combinadas preventivas que han demostrado impacto. 
Justificación: La penalización sólo favorece a la persona afectada tras un hecho consumado, por lo que aún en 
estos casos no se logra la prevención del VIH o de cualquier otra infección de transmisión sexual. Aunado a lo 
anterior, es muy difícil determinar la causalidad, el dolo y la intencionalidad; ya que intervienen diversos factores en 
la transmisión del VIH como son: la eficacia de transmisión, el tipo de exposición, el uso o no de condón, la etapa de 
la infección en que se encuentra la persona, si está con tratamiento antirretroviral, si existen enfermedades 
concomitantes, el estado de salud de la pareja receptora, o los acuerdos establecidos entre cónyuges o concubinos, 
entre otros. 
Objetivo(s): Por lo anterior, el CONASIDA recomienda que más allá de la criminalización por contagio de infecciones 
de transmisión sexual, es necesario incrementar los recursos y esfuerzos en las estrategias recomendadas para 
prevenir la transmisión del VIH. 
Desarrollo: Elaborar y enviar Recomendación al Congreso de la Unión a través del Comité de Normatividad y 
Derechos Humanos. 
Resultados esperados: Mejorar la calidad y la integralidad de la atención y disminuir el estigma y la discriminación 
hacia las poblaciones clave y las personas afectadas por el VIH y otras ITS, considerándolas como parte de la 
solución y contribuyendo a un México justo, incluyente y democrático. 

Impacto Financiero (1):  NO APLICA 

Insumos (2): Colaboración de las instituciones representadas en el CONASIDA.      

STATUS DE LA PROPUESTA (3) (Aprobada por el 
Comité Técnico (CT): 

Unanimidad:         √__ 
Votos a favor:    _____ 
Votos en contra:_____ 
Abstenciones:   _____ 

Comentarios del Comité Técnico: 
 

1 Mencionar el costo beneficio del proyecto de acuerdo en salud/grupo(s) poblacional(es). (Si es el caso) 
2 Insumos necesarios para desarrollar el proyecto de acuerdo y/o colaboración con diversas instancias, organismos públicos y/o privados y 

sociales. 
3 Mencionar el número de miembros del Comité Técnico que aprobaron la propuesta de acuerdo.  
   En caso de tratarse de propuestas de investigación, se deberá adjuntar el protocolo completo con anexos, carta de 
    consentimiento informado (según sea el caso), dictamen de aprobación de un comité de ética en investigación. 


