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Ciudad de Mexico a 04 de diciembre de 2018 

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

EL suscrito. Diputado TemistocLes ViLLanueva Ramos. integrante deL Grupo 

ParLamentario de MORENA en eL Congreso de La Ciudad de Mexico. I LegisLatura. con 

fundamento en Lo dispuesto por eL articuLo 122. apartado A. fraccion segunda de La 

Constitucion PoLitica de Los Estados Unidos Mexicanos; eL articuLo 30 numeraL 1. inciso 

b de La Constitucion de La Ciudad de Mexico; eL articuLo 12. fraccion segunda de La Ley 

Orgimica deL Congreso de La Ciudad de Mexico; y eL articuLo 95 deL RegLamento deL 

Congreso de La Ciudad de Mexico; someto a consideracion de esta HonorabLe 

Soberania La siguiente: INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN V ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEV PARA LA 

PREVENCION V ATENCION INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO FEDERAL.en 

materia de aL tenor de La siguiente. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La infeccion por VIH-SIDA continua siendo un grave probLema de saLud a niveL mundiaL 

y es considerado un tema prioritario para La Agenda de SaLud Publica de nuestro paiS. 

A pesar de Los avances cientificos y medidas impLementadas para disminuir La 

morbilidad y mortaLidad derivada de La infeccion por eL VIH y mejorar La calidad de vida 

de Los pacientes, es de suma importancia producir informacion de caLidad sobre La 

prevencion y tratamiento, asi como sus consecuencias y sintomas, y homogenizar Los 

criterios y procedimientos para La vigiLancia epidemioLogica de este padecimiento. 

La infeccion por eL Virus de La Inmunodeficiencia Humana (VIH), es un padecimiento 

que infecta Las ceLuLas deL sistema inmunitario', provocando que se aLteren 0 pierdan 
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funci6n de respuesta contra enfermedades y otras infecciones. Asimismo. es una 

enfermedad que puede agravarse si no se trata a tiempo y cuya complicaci6n se 

conoce como eL Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Este termino se 

aplica a Los estados mas avanzados de La infecci6n por VIH y se define por La presencia 

de aLguna de Las mas de 20 infecciones oportunistas 0 de canceres reLacionados con 

este padecimiento. 

EL VIH/SIDA causa un progresivo deterioro deL sistema inmunoL6gico y merma La 

capacidad deL organismo para combatir Las infecciones y enfermedades. Esto implica 

que las personas que Lo padecen requieren de tratamiento de por vida para evitar las 

complicaciones inherentes a La evoLuci6n de La enfermedad. 

La infecci6n por VIH se presenta en diversas etapas. identificadas por un conjunto de 

sintomas e indicadores clinicos. AL termlno de un periodo que se puede proLongar por 

varios anos. eL VIH se vueLve resistente a Las defensas naturaLes deL cuerpo y destruye 

eL sistema inmune deL portador: de esta manera. La persona seropositiva queda 

expuesta a diversas enfermedades oportunistas desarroLLando La etapa deL Sindrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida. 

De acuerdo con La tipoLogia de ONUSIDA, detaLLa eL informe GAM 2018 (GLobaL Aids 

Monitoring). Mexico tiene una epidemia concentrada. en La que existen pobLaciones 

que son clave en La respuesta a La epidemia. Las prevaLencias de VIH en estas 

pobLaciones clave son: 

Hombres trabajadores sexuaLes, 24.1%. 

Mujeres trans, de 15 a 20%. 

Hombres que tienen sexo con hombres, 17.3%. 

Personas usuarias de drogas. 58%. 

Mujeres trabajadoras sexuaLes. 0.7"/0. 
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Cuando eL Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se detecto en Mexico. en 1983 no 

se disponia de ningun medicamento efectivo contra eL virus y. en consecuencia. existia 

una eLevada mortalidad. La sobrevida en La mayoria de Los casos no excedia de un ano 

y La tasa de hospitalizacion era tambien eLevada. 

Tras mas de 30 anos desde eL primer reporte en Mexico, Los factores asociados aL 

padecimiento han evoLucionado. Pese a que sigue siendo una enfermedad sin cura, el 

VIH se ha convertido en un agente controLabLe, Lo cuaL mejora La sobrevida de quienes 

Lo portan. De acuerdo con cifras deL CENSIDA. un poco menos de 200 miL personas 

viven con VIH en Mexico, Ademas, 6 de 10 personas con SIDA no cuentan con acceso a 

servicios de Seguridad Social. 

EL14.3% de Los casos notificados de SIDA y eL18% de Los casos de personas con VIH en 

eL pais, de 1983 a 2018 se concentran en La Ciudad de Mexico. Cifra que coLoca a 

nuestra ciudad como La entidad con mayor numero de casos registrados, pero es de 

Las que cuentan con menor porcentaje de mortaLidad de personas con VIH en 

tratamiento antirretroviral. 

No obstante. a niveL federal. esta epidemia sigue representando un importante 

probLema de saLud y eL hecho se refleja en La eLevada incidencia de Las tasas de 

infeccion ocuLta y proporcion de diagnosticos tardios. Para detener La replicacion deL 

VIH en La pobLacion mexicana. es indispensabLe sumar esfuerzos en La prevencion y 

deteccion oportuna deL Virus, asi como garantizar eL acceso y abasto de tratamientos 

que ofrecen eficacia y seguridad a Los pacientes. facilitando con eLLo La adherencia de 

Los mismos. 

En La actualidad, gracias aL avance en eL tratamiento de La enfermedad y 

principaLmente a La incursion deL Tratamiento Antirretroviral. eL VIH/SIDA se ha 

#Co nst r u ye nd aeon l 9 u a ld ad 

Temist;ocles 
V I L LI\N U=V 1\ 
tJ l PU T ADO CUAU H T ( H OC 



.' 
'" "III ., ..• /. ...•• ~ .• ' .. 

. " .. : 1 • • .. . ,' , ~ .. ... #. ,~ .. , .. " 
4, It." 

Diputado Temistocles Villanueva Ramos 

convertido en una enfermedad cronica. la cuaL con eL tratamiento y precauciones 

adecuadas. no merma La calidad de vida de quien la padece. 

De acuerdo con La normatividad vigente a niveL nacionaL. eL VIH/SIDA es un 

padecimiento de notilicacion obligatoria e inmediata. por eLLo cuaLquier persona 

servidora de saLud que conozca y trate a una persona con VIH 0 un caso de SIDA 

debera notilicarLo a la Unidad de SaLud de la Secreta ria de SaLud deL area geogralica 

correspondiente. 

La Direccion GeneraL de EpidemioLogia de La Secretaria de SaLud deL Gobierno FederaL 

y eL Centro NacionaL para La Prevencion y eL ControL deL VIH y eL Sida (CENSIDA) 

conjuntan Los datos y estadisticas. en coordinacion con Las instituciones 

correspondientes (Centres de SaLud. Unidades de Medicina Familiar. HospitaLes. 

clinicas. CAPASITS) y servicios medicos privados. para concentrar Las bases y estudios 

epidemioLogicos. y garantizar y supervisar eL manuaL y protocoLos para La vigiLancia 

epidemioLogica. 

PROBLEMATICA 

En la Ciudad de Mexico se publico La Ley para la Prevencion y Atencion IntegraL deL 

VIH/SIDA eL 20 de junio de 2012. la cuaL estabLece Los principios y criterios para 

impLementar politicas publicas en materia de prevencion y atencion integraL deL 

VIH/SIDA, asi como desarroLLar Los mecanismos para vincular Los sectores publico. 

sociaL y privado en La prevencion y atencion integraL deL VIH/SIDA y otras Infecciones 

de Transmision SexuaL (ITS) en La Ciudad. 

EstabLece un claro ejempLo de transversalizacion de Las politicas de la Administracion 

Publica deL Gobierno de La Ciudad para articular Los esfuerzos en la materia. mediante 

eL fortaLecimiento y vincuLacion de estrategias y conocimientos de manera 

corresponsabLe. 
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Con el objetivo de conformar una sociedad libre del VIH/SIDA. las estrategias y 

actividades de tratamiento se dirigiran principalmente a los grupos mas afectados pm 

esta epidemia: hombres que tienen sexo con hombres (HSHl. poblacion trans. 

personas dedicadas al trabajo sexual. personas usuarias de drogas inyectables. 

personas privadas de la libertad. victimas de violencia sexual. personas en situacion de 

calle. mujeres embarazadas y jovenes y adolescentes. 

Las obligaciones del Estado incluyen el suministro de informacion. educacion yapoyo 

adecuados en relacion con el VIH/SIDA. acceso a los medios de prevencion y 

asesoramiento y pruebas voluntarias. ademas de acceso a tratamientos apropiados y 

medicacion. Sin embargo. el estigma y la discriminacion se han identificado como 

grandes obstaculos para una respuesta eficaz al VIH/SIDA. Ademas de que violan los 

Derechos Humanos. obstruyen los esfuerzos de salud publica para prevenir nuevas 

infecciones y reducir su impacto. 

Es importante puntuaUzar que las poUticas publicas en la Ciudad de Mexico han tenido 

como eje rector la prevencion y deteccion oportuna de las enfermedades que 

actualmente aquejan a la poblacion y en este caso y con la finalidad de poder revertir 

este fenomeno se cre6 la Clinica Especializada Condesa. siendo la pionera en un 

modelo a seguir a nivel nacionaL Que este esfuerzo fue a traves de la modificacion a la 

Ley de Salud y de la promulgacion de la Ley que crea el Consejo para la Prevencion y 

Atencion Integral del VIH/Sida. posteriormente la Ley de Prevencion y Atencion 

Integral del VIH/SIDA. todos ordenamientos del Distrito Federal. 

La integracion del combate al VIH/SIDA a traves de poUticas gubernamentales permite 

fortalecer La respuesta nacional a esta epidemia y tener un impacto significativ~ 

mediante La coordinacion de las instituciones correspondientes. Para el caso de La Ley 

para la Prevencion y Atencion Integral del VIH/SIDA. de articulo 26 al articulo 28 
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comenta la existencia del Consejo para la Prevencion y Atencion Integral del VIH/SIDA 

en el Distrito Federal. sus atribuciones. funcionamiento y con formaci on. 

respectivamente. a saber: 1) Jefatura de Gobierno. quien lo presidira: 2) Secreta ria de 

Salud. quien en caso de ausencia de la Presidencia. la suplira: 3) El Centro. quien 

fungira como Secretaria Tecnica: 4) Secretaria de Desarrollo Social: 5) Secretaria de 

Educacion: 6) ellnstituto de Ciencia y Tecnologia de la Ciudad de Mexico: 7) ellnstituto 

de las Mujeres del Distrito Federal: 8) un representante de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal nombrado por su Pleno a propuesta de la Comision de Salud y 

Asistencia Social: 9) siete representantes del sector social. y 10) cuatro representantes 

del sector academico. 

Uno de los principales propositos de la Ley Ley para la Prevencion y Atencion Integral 

del VIH/SIDA es dar continuidad y certeza juridica a las instituciones que proveen los 

tratamientos medicos para las personas con VIH/SIDA asi como de la integralidad y 

universalidad de la atencion medica. tratamientos y servicios en relacion al 

padecimiento y enfermedades asociadas. 

No obstante. la anterior otorga poco margen a las personas usuarias para participar y 

decidir sobre las prioridades en la prevencion y atencion: ya que no todos los sectores 

y poblaciones claves estan representadas en el Consejo. Ademas. se requiere un 

contra peso mas contundente en el Consejo para evaluar de manera objetiva y certera 

las acciones del Centro: y asi evitar omisiones y dar una mejor atencion enfocada en 

las personas. 

La participacion de las personas que viven con VIH/SIDA es fundamental en el diseiio. 

establecimiento y ejecucion de programas de prevencion. atencion y tratamiento. y 

debe contarse con su participacion si se pretende que las respuestas al VIH sean 

eficaces. 
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Se busca tambiem, otorgar eL marco LegaL para brindar atencion integraL con enfoque 

interseccional. ya que Los pacientes que viven con VIH tienen que lidiar con diversas 

probLematicas sociaLes, economicas, psiquiatricas y medicas; factores que muchas 

veces afectan La adherencia aL tratamiento. Muchas de Las medidas impLementadas por 

eL Centro deberan priviLegiar eL bienestar y conveniencia de Las personas usuarias. 

La presente iniciativa por La cuaL se reforman y adicionan diversas disposiciones de La 

para La Prevencion y Atencion IntegraL deL VIH/SIDA deL Distrito Federal. tiene dos 

objetivos primordiaLes, eL primero es armonizar su redaccion con Lo estabLecido en La 

Constitucion Politica de La Ciudad de Mexico, en especifico en eL articuLo 4 sobre Los 

principio de interpretacion y aplicacion de Los Derechos Humanos, eL articuLo g, 

apartado D 'Derecho a La SaLud' y aL articuLo 11 'Ciudad Incluyente', todo bajo eL 

mandato deL articuLo transitorio trigesimo noveno. Por Lo que, ademas de adecuar La 

redaccion a La Ciudad de Mexico, se actualizaron terminoLogias como 'personas en 

situacion de vuLnerabilidad' con otras como "grupos de atencion prioritaria' y se 

promovio una redaccion incluyente. 

Otro cambio importante que se propone es La inclusion de personas jovenes en eL 

Consejo para La Prevencion y La Atencion IntegraL deL VIH/SIDA; de acuerdo con La 

Constitucion Politica de La Ciudad de Mexico,La cuaL en eL articuLo 11, apartado E, 

reconoce como derecho de Las personas jovenes La participacion en La vida publica, 

pLaneacion y desarroLLo de nuestra Ciudad. 

Por Los razonamientos y argumentos vertidos en esta iniciativa someto aL 

conocimiento, analisis, vaLoracion y dictamen correspondiente eL siguiente proyecto de 

decreto: 

Articulo Unico: Se MODIFICA eL nombre de La Ley para La Prevencion y Atencion 

IntegraL deL VIH/SIDA deL Distrito Federal. y de sus CapituLos Tercero y Cuarto. Se 
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REFORMAN Los articuLos 1°; 2° fracciones I y VI; 3° fraccion I. II. IV. IX. XIII . Las fracciones 

XIV-XVIII se recorren; 5°: 6°: 7": 8°: gO: 10°: 11°; 13° tercer parrafo; 16°: 17": 190; 21°: 

22°.23°. 24° fraccion I incisos a. b. c. g. h Y k. fraccion II incisos d y h: fraccion III. incisos 

a. g y k. fraccion IV incisos a y c, fraccion V incisos a y d, Y fraccion VI: 25° fraccion I: 

26°: 27° fracciones I, II , III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Las fracciones X-XIII se recorren; 28° 

fracciones I, II, IX. Y uLtimo parrafo: 2go: y 30°. Se ADICIONAN Las fracciones IX y XIII aL 

2°: La fraccion V deL 20°; La fraccion L deL 24°: las fracciones VIII. XII, XIII, XIV en eL28° por 

Lo que se recorren Las fracciones IX a XIV: y eL tercer parrafo deL2go: para quedar de La 

siguiente manera: 

LEV PARA LA PREVENCION V ATENCION INTEGRAL DEL VIH/SIDA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 

Capitulo Prlmero 

Disposiciones Generales 

Articulo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden pubUco, de interes sociaL y de 

observancia generaL en La Ciudad de Mexico. 

Articulo 2 . La presente Ley tiene por objeto: 

I. EstabLecer Los principios y criterios que orienten Las politicas publicas en materia 

de prevencion y atencion integraL deL VIH/SIDA. asi como de otras ITS, en La 

Ciudad de Mexico: 

II. a V. ". 

VI. Fomentar La prevencion deL VIH/SIDA y otras ITS, mediante La participacion de 

todos Los sectores de La pobLacion invoLucrados; 

VII . y VIII. _ 

IX. ArticuLar La participacion de La Administracion Publica deL Gobierno de La Ciudad 

de Mexico, dependencias del Gobierno Federal, Alcaldias y Organizaciones de la 

#Constr u yendoConlg u a ldad 

Tem ist;ocles 
V I L LAN U=V A 
DIPU T ADO CUA.UHT~HOC 



' .. 

Diputado TemistocLes Villanueva Ramos 

I 1.1-,(;1 "1.,0\'1'1 "A 

Sociedad Civil en la prevenci6n y la atenci6n integral del VIH/SIDA y otras ITS. 

mediante la transversalidad de las politicas publicas y programas. los cuales 

deberim generar las condiciones necesarias para establecer y operar una politica 

libre de estigmas y discriminaci6n. 

ArticuLo 3. Para los efectos de la presente ley. se entendera por: 

I .... 

II. Centro: a la Direcci6n Ejecutiva adscrita a la Secreta ria de Salud de La Ciudad de 

Mexico que para efectos denominativos se identificara como Centro para la 

Prevenci6n y Atenci6n Integral del VIH/SIDA de La Ciudad de Mexico; 

III. Clinicas: Clinicas Especializadas Condesa e IztapaLapa; 

IV. Consejo: Consejo para la Prevenci6n y la Atenci6n Integral del VIH/SIDA en La 

Ciudad de Mexico; 

v. a VIII. ... 

IX. Interseccionalidad: Herramienta metodoLogica para eL analisis y La 

eLaboracion de politicas a favor de La iguaLdad sustantiva, ya que aborda 

muLtipLes discriminaciones y ayuda a reveLar La manera en que La conjuncion de 

diversas identidades influyen en eL acceso que una persona pueda tener a 

derechos y oportunidades. 

[Se recorren las fracciones siguientes, del X al XII/ 

XIII. PobLaciones clave: Las pobLaciones cLaves en La transmision deL VIH/SIDA 

son a quienes comprenden, de manera especifica, Las medidas a Las que se 

refiere La siguiente Ley. Las pobLaciones, que se enlistan de manera enunciativa, 

mas no limitativa, son Las siguientes: hombres que tienen sexo con hombres; 

personas transgenero, transexuaL y travesti; personas que se dedican aL trabajo 

sexuaL; mujeres embarazadas; personas usuarias de drogas; personas privadas 

de su libertad; victimas de vioLencia sexuaL; personas en situacion de calle; 
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mlgrantes; personas j6venes y parejas serodiscordantes formadas por una 

persona con VIH y otra que no Lo tiene. 

(Se recorren las fracciones siguientes. del XIV al XVIII 

ArticuLo 4 .... 

Articulo S. La Secretaria de Finanzas de la La Ciudad de Mexico, prevera en eL 

Proyecto de Presupuesto de Egresos que La persona titular de La Jefatura de 

Gobierno envie aL Congreso de La Ciudad de Mexico para su analisis. discus ion y. 

en su caso, aprobacion, Los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones de 

prevencion y atencion integraL deL V1H/SIDA, conforme a las previsiones de gasto 

que realice La Secretaria de SaLud de La Ciudad de Mexico. 

ArticuLo 6. EL Congreso de La Ciudad de Mexico, durante eL analisis. discusion y 

aprobacion deL Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscaL, debera tomar en 

cuenta las previsiones de gasto que formuLen Las autoridades de La presente Ley 

para eL desarroLLo de acciones de prevencion y atencion integraL deL VIH/SIDA, 

asignando Los recursos de manera especifica. 

Articulo 7. La persona titular de La Jefatura de Gobierno, emitira Los lineamientos 

respectivos para La operacion de un Fideicomiso Publico para La Atencion IntegraL 

deL VIH/SIDA en La Ciudad de Mexico, como un instrumento de financiamiento para 

eL cumplimiento deL objeto de La presente Ley, aL cuaL se destinaran anuaLmente 

recursos publicos en eL monte que apruebe La AsambLea Legislativa deL Distrito 

Federal. a propuesta deL Jefe de Gobierno, eL cuaL considerara eL proyecto que 

formuLe eL Centro. 

La persona titular de La Jefatura de Gobierno y eL Centro fomentaran la 

participacion de Los sectores sociaL y privado a travEls de La aportacion de recursos 
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aL Fideicomiso. en cuyo Comite Tecnico se contempLara La participacion de 

representantes de Los mismos. 

Articulo 8. En todo Lo no previsto por esta Ley, sera de aplicacion supLetoria La Ley 

de SaLud, La Ley para Prevenir y Eliminar La Discriminacion, La Ley que estabLece eL 

Derecho aL Acceso Gratuito a Los Servicios Medicos y Medicamentos a Las Personas 

Residentes en eL Distrito FederaL que Carecen de Seguridad SociaL LaboraL y La Ley 

de Procedimiento Administrativo. Todos Los anteriores, ordenamientos de La Ciudad 

de Mexico vigentes. 

Capitulo Segundo 

De los Principios y Derechos en materia de Prevencion y Programas de Atencion 

Integral del VIH/SIDA y otras ITS 

Articulo 9. En La Ciudad de Mexico queda prohibida cuaLquier forma de 

discriminacion en contra de Las personas que viven con VIH/SIDA. entendiendose 

por aqueLLa La negacion, excLusion, distincion, menoscabo, impedimento 0 

restriccion de aLguno 0 aLgunos de Los derechos humanos. 

Articulo 10, En La prevencion y atencion integraL deL VIH/SIDA y de otras ITS en eL 

La Ciudad de Mexico se deberan impLementar Los lineamientos, acciones, medidas 

y mecanismos que contiene La Ley de IguaLdad Sustantiva entre mujeres y 

hombres en eL Distrito Federal. para eliminar todas Las formas de discriminacion 

que se generan por pertenecer a cuaLquier sexo, genero e identidad de genero: y 

de manera particuLar se garantizara que Las mujeres reciban servicios medicos para 

La prevencion y atencion de Las enfermedades que Las afectan de manera 

exclusiva, cuando taLes enfermedades agraven eL hecho de que estas vivan con 

VIH 0 VIH/SIDA. 
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ArticuLo 11. La prevenci6n y atenci6n integraL deL VIH/SIDA y de otras ITS en La 

Ciudad de Mexico se sustentan en Los principios de universaLidad. indivisibiLidad, 

integraLidad e interdependencia de Los derechos humanos. 

La actuaci6n de Las personas que desempefien funciones pubLicas en eL Gobierno 

de La Ciudad de Mexico, en Las materias que son objeto de reguLaci6n en La 

presente Ley, debera satisfacer Los principios de iguaLdad. no discriminaci6n, 

toLerancia, justicia social. reconocimiento de Las diferencias. respeto a La dignidad y 

diversidad, accesibiLidad y equidad. 

ArticuLo 12 .... 

ArticuLo 13 .... 

La prueba debe reaLizarse previa consejeria y atendiendo La Norma OficiaL 

Mexicana aL respecto, En su apLicacion debe atenderse de manera prioritaria a Las 

pobLaciones clave que son reconocidas, de manera enunciativa mas no 

Limitativa, por La presente Ley. 

ArticuLo 14 .... 

ArticuLo 15 .... 

ArticuLo 16. Los servicios de saLud pubLicos estan obLigados a ofertar La prueba de 

VIH de manera voLuntaria. gratuita y conforme a Las disposiciones LegaLes 

apLicabLes, a toda mujer embarazada, pobLaciones clave y a Los grupos de 

atencion prioritaria reconocidos por La Constitucion de La Ciudad de Mexico. 

Las pruebas rapidas de detecci6n deL VIH se promoveran como parte de La 

prevenci6n primaria que incLuye campafias de La promoci6n de La saLud sexuaL 

dirigidas a Las pobLaciones cLaves, sefiaLadas por esta Ley. 
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Articulo 17. Se estableceran medidas positivas y compensatorias de caracter 

especifico dirigidas. prioritariamente a las poblaciones clave. y a toda persona que 

viva con VIH en la Ciudad de Mexico, que tendran como objetivo la eliminacion de 

los obstaculos y barreras que impiden el acceso oportuno y adecuado a la 

prestacion de los servicios de atencion medica. y el ejercicio de sus derechos en 

condiciones de igualdad sustantiva de oportunidades y de trato con el resto de las 

personas. 

[5e eUminan las (mcciones ya que las poblaciones claves ya son enUstadas en el 

articulo 3° (mccion XIII, y no solo aplican en este articulo/. 

Articulo 18 .... 

Articulo 19. Las personas con VIH/SIDA resldentes en La Ciudad de Mexico que 

no esten incorporadas a algun regimen de seguridad social Laboral, tlenen 

derecho a acceder de forma gratuita, eficiente y oportuna a los servidos 

medicos disponibles y medlcamentos asociados a La atencion integral del 

VIH/SIDA en las unidades medicas de atencion primaria y hospltaLarla del 

Gobierno La Ciudad de Mexico, de acuerdo a La Ley que establece el Derecho al 

Acceso Gratuito a los Servlclos Medicos y Medicamentos a las Personas 

Resldentes en el Distrito Federal que Carecen de Seguridad Social Laboral. 

Articulo 20. El Gobierno de la Cludad de Mexico establecera medidas generales a 

favor de la igualdad sustantiva de oportunidades y de trato a favor de toda persona 

que viva con VIH en la Ciudad de Mexico. mediante eL disefio e instrumentacion de 

politicas publicas tendientes a la satisfaccion de dicha finalidad. 

Para tal efecto, el Centro trabajara de manera conjunta con las dependencias 

correspondientes deL Gobierno de La Ciudad de Mexico para et disefio y operacion 

de, at menos, tos siguientes programas: 
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I. Apoyo de transporte publico a personas que viven con VIH/SIDA en condicion de 

vulnerabilidad; 

II. Apoyo alimentario a mujeres embarazadas con VIH/SIDA; 

III. Capacitacion para el empleo, proyectos productivos; 

IV. Provision de sustituto de leche materna para evitar la transmision del VIH al 

lactante en el primer ano de vida, y 

V. Acompaiiamiento integral a las personas jovenes y adolescentes con 

VIH/SIDA. 

El Consejo propondra al Centro el diseno de programas distintos a los que se 

refiere el presente articulo para, de ser el caso. se determine su aplicacion 

conforme al procedimiento senalado. 

Articulo 21. En los programas a los que se refiere el articulo 20 y que se deriven de 

la presente Ley, las autoridades responsables de su aplicacion observaran la 

proteccion de datos personales de las personas beneficiarias en terminos de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Rendicion de Cuentas de la 

Ciudad de Mexico, asi como la Ley de Proteccion de Datos Personales de la 

Ciudad de Mexico. 

Articulo 22. El Gobierno de la Ciudad de Mexico garantizarilla operatividad y el 

meJoramiento de un Laboratorio Clinico de Biologia Molecular, especializado en 

el anillisis de carga viral y conteo linfocitario, el cual tendril como objetivo 

proporcionar los servicios de diagnostico y monitoreo a las Clinicas, procurando 

el bienestar y conveniencia de las y los usuarios. 

Capitulo Tercero 

Del Centro para la Prevencion y Atencion Integral del VIH/SIDA de la Ciudad de 

Mexico 

# Constr u y end oCon I 9 ua ldad 

Temisliocles 
VILL/\NU=VA 
DIPUTADO CUAUHTtMOC 



Diputado Temistocles ViLLanueva Ramos 
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Articulo 23. EL Centro es una Direcci6n Ejecutiva adscrita a La Secretaria de SaLud 

de La Ciudad de Mexico. aL cuaL Le corresponde definir. impulsar y garantizar La 

prevenci6n y La atenci6n integraL de Las y Los habitantes de La Ciudad de Mexico con 

VIH/SIDA y otras ITS de conformidad a Lo estabLecido en Los instrumentosjuridicos 

aplicabLes. 

Articulo 24. EL Centro. como instancia rectora deL Gobierno de La Ciudad de Mexico 

para La prevenci6n y atenci6n integraL deL VIH/SIDA y otras ITS. tiene Las siguientes 

atribuciones: 

I. En materia de politicas publicas: 

a) Emitir eL Programa de VIH/SIDA de La Ciudad de Mexico; 

b) Participar, como Secretaria Tecnica, en el Consejo para La Prevencion y La 

Atencion Integral del VIH/SIDA en el Distrito Federal para coordinar, organizar 

y promover con organismos publicos, privados y sociaLes La respuesta a La 

epidemia deL VIH/SIDA en La Ciudad de Mexico 

c) Proponer modificaciones a La LegisLaci6n de La Ciudad de Mexico para 

mejorar eL entorno sociaL que aumenta La vuLnerabilidad de Las personas a La 

infecci6n por VIH 0 que genera La faLta de acceso a Los servicios de atenci6n; 

d) a e) .• 

g) EvaLuar de forma peri6dica y esquematica Los objetivos. estrategias, lineas de 

acci6n y Los avances en La cobertura de Los servicios de saLud propios de su 

ambito de competencia, entregando un informe anuaL aL Congreso de La 

Ciudad de Mexico; 

h) Coordinar con HospitaLes y Centros de SaLud deL Gobierno de La Ciudad de 

Mexico, HospitaLes FederaLes de referencia, Institutos NacionaLes de SaLud e 

Instituciones de Seguridad Social, asi como con Las dependencias y entidades 

deL Gobierno de La Ciudad de Mexico Las acciones de atenci6n y prevenci6n deL 

VIH/SIDA en La Ciudad de Mexico; 
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i) aj) • 

K) En colaboraci6n con otras entidades del Gobiemo de la Ciudad de Mexico, 

difundlr y crear campaiias de comunicacl6n sociaL con eL objetivo de reducir 

eL estlgma de las personas con VIH/SIDA. 

II, En materia de prevenci6n: 

a)ac)., 

d) Aplicar estrategias de prevenci6n combinada y de acceso a los servicios de 

prevenci6n. atenci6n medica y program as sociales, con enfasis en Las 

intersecciones de poblaciones claves con grupos de atencion prioritaria, 

como personas transgenero, personas privadas de su libertad, vfctimas de 

vloLencia sexual, mlgrantes y personas en sltuacion de caLLe; 

e) a g) ,. 

h) Coordinar la ejecuci6n de las acciones institucionales de la Administraci6n 

Publica del Gobiemo de la Ciudad de Mexico y de Entldades FederaLes con 

presencia en La Ciudad en materia de prevenci6n del VIH y erradicacion del 

estigma, con enfasis en las campanas de informaci6n, comunicaci6n y 

educaci6n dirigidas a la poblaci6n general y el acceso oportuno a los servicios, 

III, En materia de atenci6n. emitir lineamientos para que las CUnicas y Unidades 

Medicas deL Sistema de Salud de la Ciudad de Mexico reaUcen Las siguientes 

acciones: 

a) Proveer el acceso al tratamiento antirretroviral, la atenci6n especializada 

ambulatoria y la prevenci6n de riesgos a la salud asociadas al VIH/SIDA, a las 

personas que viven con VIH/SIDA en la Cludad de Mexico y que no cuentan 

con seguridad social; 

b) a f) ,,' 
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g) Proporcionar acceso aL tratamiento antirretroviraL. la atencion especializada 

ambulatoria y La prevencion de riesgos a La saLud asociadas al VIH/SIDA a las 

personas privadas de su liberlad que viven con VIH/SIDA en los Centros 

Penitenciarios de La Ciudad de Mexico, con condiciones de igualdad respecto 

a La atencion que se presta al resto de La pobLacion: 

h) aj) ... 

k) EstabLecer La coordinacion con Los centr~s especializados para la referencia 

de pacientes menores de edad, en especial a los menores de quince aiios. en 

riesgo 0 con infeccion por VIH/SIDA diagnosticada. 

IV. En materia de integracion comunitaria' 

a) Fomentar La participacion de las personas que viven con VIH/SIDA en La 

comunidad y en La vida publica de La Ciudad de Mexico para erradicar el 

estigma social que padecen; 

b) ... 

c) Promover proyectos de participacion comunitaria y de formacion en 

Derechos Humanos para La prevencion deL VIH/SIDA y otras ITS. y 

d ... 

V. En materia de investigacion y epidemioLogia: 

a) DesarroLLar eL monitoreo de La atencion y la prevencion en La Ciudad de 

Mexico; 

b) ... 

c) ." 

d) Coordinar y sistematizar La informacion medica que se genere en las Clinicas 

y otras unidades medicas de atencion especializada dependientes deL 

Gobierno de La Ciudad de Mexico y en eL propio Centro: 
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VI Mantener una vincuLacion directa can Las instancias deL Gobierno FederaL y de La 

Administracion Publica deL Goblerno de La Ciudad de Mexico que tengan 

vinculacion con su objeto, y 

VII... 

ArticuLo 25. La persona que dirUa el Centro, sera designada por La persona titular de 

la Secretaria de Salud de La Ciudad de Mexico, La cual debera satisfacer los 

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadana 0 ciudadano en pLena ejercicio de sus derechos: 

II a V_ 

Capitulo Cuarto 

DeL Consejo para La Prevencion y La Atencion IntegraL deL VIH/SIDA en La Ciudad 

de Mexico 

Articulo 26. EL Consejo, es una instancia colegiada permanente de diseno, 

consulta, evaluacion y articuLaclon de Las estrategias y programas de prevencion. 

asi como de atencion integral a Las personas afectadas por el VIH/SIDA y otras ITS, 

En el Consejo participaran Los sectores publico, social y privado de La Cludad de 

Mexico, en los terminos de esta Ley y de las disposiciones apLicables, 

ArticuLo 27. El Consejo tendra las siguientes atribuciones: 

I. Proponer y evaluar politicas de prevencion y atencion integral y transversal 

relacionadas con el VIH/SIDA y otras ITS, basadas en evidencia cientifica, con 

perspectiva de interseccionalldad: 

II. Funcionar como un organismo de consulta permanente y emision de 

recomendaciones en materia de Las estrategias y programas encaminados hacia La 

prevencion y atencion integral del VIH/SIDA y otras ITS: 
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III. Desempenarse como un ente de coordinacion de Los sectores publico y social. 

en materia de prevencion y atencion integraL deL VIH/SIDA y otras ITS: 

IV. Promover La reaLizacion de actividacles educativas. de investigacion. 

participaci6n y difusion para La prevencion y atencion integraL deL VIH/SIDA y otras 

ITS: 

V. Recomendar a Las autoridades LocaLes a traves de Las instancias pertinentes, 

modificaciones a las disposicionesjuridicas vigentes vinculadas con la prevencion y 

La atencion integraL deL VIH/SIDA y otras ITS: 

VI, Sugerir la firma de acuerdos. convenios, bases de colaboracion 0 Los 

instrumentos juridicos que se requieran para La prevencion y atencion integraL deL 

VIH/SIDA y otras ITS, con instituciones y organismos de Los sectores publico y 

social. asi como con otras entidades de la Federacion: 

VII, A propuesta deL Centro, otorgar un reconocimiento de vigencia anual. a Las 

dependencias y entidades de La Administracion Publica de La Ciudad de Mexico, 

asi como a las personas moraLes con domicilio LegaL en de la Ciudad de Mexico, 

que se distingan por llevar a cabo programas 0 medidas para la prevencion deL 

VIH/SIDA y para prevenir La discriminacion asociada aL VIH: 

VIII, Aprobar Los Lineamientos de Operacion deL Centro asi como eL Programa de 

VIH/SIDA de La Ciudad de Mexico y enviarLos a La persona titular de La Jefatura 

de Gobierno para Los efectos de La presente Ley: 

IX. Emltir recomendaciones estrategicas a las Unidades de Gasto para el 

ejercicio del presupuesto destinado a La prevenci6n y atenci6n del VIH; 

[Se recorren las fracciones siguientes, del X al XI/I 

Articulo 28. El Consejo estara integrado per las y Los titulares de las siguientes 

instancias de La Ciudad de Mexico: 

I. Jefatura de Gobierno, quien Lo presidira: 

II. a VII ". 
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VIII. Ellnstituto de la Juventud de la Ciudad de Mexico 

fSe recorren las fracciones siguientes, del IX al XlVI 

IX. Un representante del Congreso de la Ciudad de Mexico, nombrado por su 

Pleno a propuesta de la Comision de Salud: 

x. Siete representantes del sector social: 

XI. Cuatro representantes del sector academico: 

XII. La Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal, como invitado 

permanente: 

XIII. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminacion de la Ciudad de Mexico 

como invitado permanente: 

XIV. El Centro Nacional para la Prevencion y el Control del VIH/SIDA, como 

invitado permanente. 

Las personas integrantes del Consejo a las que se refieren las fracciones I a la XI 

tienen caracter honorario y cuentan con derecho de voz y voto, excepto el 

Centro quien tendra derecho solo a voz pero no a voto en su calidad de 

Secretaria Tecnica. De igual forma, las personas integrantes del Consejo a las 

que se refieren las fracciones XII, XIII Y XIV, tendran derecho de voz mas no voto, 

en su calidad de invitados permanentes. 

Articulo 29. Las personas que integren el Consejo en representacion de los 

sectores social y academico duraran en su cargo tres aiios. Seran seleccionadas 

a partir de una convocatoria publica y deberan cumplir los requisitos 

establecidos en el Reglamento del Consejo asi como en la Convocatoria que para 

tales efectos se emita: entre los cuales se solicitara que acrediten conocimientos y 

experiencia en el area de prevenci6n y atenci6n del VIH/SIDA. Las candidaturas 

deberan ser respaldadas por parte de organizaciones de la sociedad civil 0 
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instituciones academicas con trabajo especifico en la Ciudad de Mexico. Serim 

designadas por el Consejo durante sesion plena ria con 30 dias de antelacion a la 

conclusion del periodo por el que fueron designados 

La conformacion del ConseJo debera respetar la paridad de genero y procurar la 

representacion de las poblaciones clave. Ademas, al menos una persona 

integrante debera ser menor de 35 alios para representar a las personas Jovenes. 

El Consejo emitira la convocatoria con al menos sesenta dias naturales previos a la 

fecha en que concluya la designacion del representante de la sociedad civil que se 

pretende elegir. 

Articulo 30. El plen~ del Consejo sesionara por lo menos tres veces al alio y de 

manera extraordinaria cada vez que lo convoque la Secretaria Tecnica. Si la 

Secretaria Tecnica no ha convocado a sesion del Consejo, podran convocar a 

sesion ordinaria 0 extraordinaria los integrantes con voz y voto que representen 

al menos la tercera parte del ConseJo. En la sesiones convocadas por una 

minoria equivalente a un tercio del Consejo podrim discutirse y aprobarse, por 

rnayoria de los presentes, actividades de investigacion 0 difusion, politicas de 

prevenci6n y atenci6n, asi como recornendaciones y en general todo tipo de 

asuntos con excepcion de los Uneamientos de Operacion del Centro y el 

Reglamento Interno. 

Articulo 31 .... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a los treinta dias naturales siguientes 

de su publicacion en la Gaceta Olicial de la Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO.- El Consejo debera ser convocado a sesion por la persona titular del 

Centro a mas tardar los treinta dias naturales siguientes a la entrada en vigor del 
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presente Decreto, con eL fin de hacer las adecuaciones necesarias para armonizar su 

Reglamento con La presente Ley, 

TERCERO,- Los representantes de Los sectores sociaL y academico que fueron eLectos 

con fundamento en eL procedimiento estabLecido anteriormente, permanecerim en su 

encargo hasta que termine su periodo, Los nuevos representantes se eLegirim 

conforme a Las disposiciones legales vigentes, Si Los representantes de Los sectores 

sociaL y academico no representan la conformacion estabLecida en eL articuLo 290
, se 

abrira la convocatoria para representantes interinos -quienes tendra la posibilidad de 

ratificacion para eL periodo siguiente-, a mas tardar los noventa dias naturaLes 

siguientes de La entrada en vigor del presente Decreto, 

CUARTO.- EL Congreso de la Ciudad de Mexico debera designar a su representante 

ante eL Consejo, de acuerdo con Lo estabLecido en La fraccion IX deL articuLo 280 de La 

presente ley, a mas tardar Los treinta dias naturaLes siguientes a La entrada en vigor deL 

presente Decreto. 

QUINTO,- Lo dispuesto en Los articulos 50 y 270 respecto aL Presupuesto de Egresos 

debera impLementarse en para eL ejercicio fiscal inmediato a La entrada en vigor del 

presente decreto. Adema~se...Q.arantizara presupuesto para La impLementacion de lo 

dispuesto en eL artic to 22°. 

Dado en el pleno d~ngreSO e Ia Cludad de Mexico a los 6 dias del 

diciembre de 2018, \..; 

DI'UTADO CUAUH1~KOC 
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