
  

 

Toluca, Estado de México; junio 17 de 2020. 

 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

 

BOLETÍN JURÍDICO No. 30/2020 

 

CONTENIDO: 

 

 

 

 

1. Convocatoria pública para elegir integrantes del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el 

Estado Libre y Soberano de México. 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ELEGIR INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL CIUDADANO 

PREVISTO EN LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN 

COMETIDA POR PARTICULARES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 

 

BASES: 

  

OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

PRIMERA. Esta convocatoria está dirigida a familiares de personas desaparecidas, colectivos de familiares 

de víctimas de desaparición, especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, con 

conocimiento en la búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y persecución de los delitos 

de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, especialistas en materia forense, 

organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, organizaciones defensoras de los derechos 

humanos, grupos organizados de víctimas y expertos que cuenten con experiencia en el tema de 

desaparición forzada y búsqueda de personas y a la sociedad en general, para integrar el Consejo Estatal 

Ciudadano previsto en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por 

Particulares para el Estado Libre y Soberano de México.  

  

PERFILES Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES 

No. Asunto Publicación 

01 

Convocatoria pública para elegir integrantes del Consejo 

Estatal Ciudadano previsto en la Ley en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas y Desaparición 

Cometida por Particulares para el Estado Libre y 

Soberano de México. 

Gaceta del Gobierno 

Sección Primera 

17 de junio de 2020 

02 

Síntesis Oficial de la Recomendación General número 

42/2020 sobre la situación de los derechos humanos de 

las personas con VIH y Sida en México. 

Diario Oficial de la 

Federación 

17 de junio de 2020 



  

 

SEGUNDA. Las personas interesadas en formar parte del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares para el Estado Libre 

y Soberano de México, deberán contar con alguno de los perfiles siguientes:  

  

I. Ser familiar de persona desaparecida; de las cuales serán seleccionadas ocho personas, considerando 

una persona por cada región del Estado, que se conforman por los municipios siguientes:  

  

a) Región Centro: Almoloya de Juárez, Calimaya, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Toluca y Zinacantepec; 

 

b) Región Oeste: Almoloya de Alquisiras, Almoloya del Río, Amatepec, Atizapán, Capulhuac, Chapultepec, 

Coatepec Harinas, Huixquilucan, Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Luvianos, Malinalco, Naucalpan de Juárez, 

Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Simón de Guerrero, Sultepec, Tejupilco, 

Temascaltepec, Tenancingo, Tenango del Valle, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tianguistenco, Tlalnepantla de 

Baz, Tlatlaya, Tonatico, Valle de Bravo, Villa Guerrero, Xalatlaco, Xonacatlán, Zacazonapan, Zacualpan y 

Zumpahuacán; 

 

c) Región Noroeste: Acambay, Aculco, Amanalco, Atlacomulco, Chapa de Mota, Coyotepec, Cuautitlán, 

Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Melchor Ocampo, 

Morelos, Nicolás Romero, Otzoloapan, Polotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Mateo 

Atenco, Santo Tomás, Soyaniquilpan de Juárez, Temascalcingo, Temoaya, Teoloyucan, Timilpan, Villa de 

Allende y Villa Victoria; 

 

d) Región Norte: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Isidro 

Fabela, Jilotzingo, Tepotzotlán, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón; 

 

e) Región Este: Amecameca, Apaxco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Chiautla, Chiconcuac, Cocotitlán, 

Ecatzingo, Hueypoxtla, Ixtapaluca, Jaltenco, Juchitepec, Nopaltepec, Otumba, Papalotla, San Martín de las 

Pirámides, Ozumba, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, 

Tepetlixpa, Tequixquiac, Texcoco, Tlalmanalco, Zumpango; 

 

f) Región Sureste: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Valle de Chalco; 

 

g) Región Noreste: Nezahualcóyotl y La Paz, y 

 

h) Región Nornoreste: Acolman, Atenco, Ecatepec, Nextlalpan, Tezoyuca y Tonanitla.  

  

II. Ser especialista de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, con 

conocimiento en la búsqueda de Personas Desaparecidas o en la investigación de los delitos previstos en la 

Ley General, o especialista en materia forense; de las cuales se seleccionarán dos personas, garantizándose 

que una sea especialista en materia forense;  

  



  

 

III. Ser representante de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que cuenten con 

experiencia en el tema de desaparición y búsqueda de personas; de las cuales serán seleccionadas tres 

personas.   

  

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EL REGISTRO DE ASPIRANTES 

TERCERA. Las personas interesadas en registrarse en el proceso para elegir integrantes del Consejo Estatal 

Ciudadano, deberán presentar, en formato PDF, la documentación siguiente (en versión íntegra y en versión 

pública):  

  

I. Para familiares de personas desaparecidas en el Estado de México:  

  

a) Copia certificada de su acta de nacimiento. 

 

b) Documento (s) que acredite (n) el parentesco con una persona desaparecida en territorio del Estado de 

México. 

 

c) Identificación oficial vigente con fotografía en original y copia para cotejo (INE, pasaporte o cartilla militar). 

 

d) Escrito dirigido a la Comisión Especial Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres por Feminicidio y Desaparición de la LX Legislatura del Estado de México (Comisión Especial en lo 

subsiguiente) en el que la o el aspirante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, no haber sido sancionada 

(o) en algún procedimiento administrativo o penal, por violaciones a derechos humanos y no haber sido 

persona miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha 

de la publicación de esta Convocatoria. 

 

e) Escrito dirigido a la Comisión Especial, en el que la o el aspirante, exprese las razones o motivos por los 

que desea ser integrante del Consejo Estatal Ciudadano. 

 

f) Carta firmada por la o el aspirante, dirigida a la Comisión Especial, en donde manifieste su voluntad 

expresa de participar en el proceso de selección para integrar el Consejo Estatal Ciudadano, señalando 

número telefónico y correo electrónico para oír y recibir notificaciones. 

 

g) Carta firmada por la o el aspirante, dirigida a la Comisión Especial, en la que manifieste, bajo protesta de 

decir verdad, que no desempeña ningún cargo como persona servidora pública. 

 

h) Firma de escrito de consentimiento para el tratamiento de datos personales. 

 

i) Firma de escrito en el que se hace del conocimiento el aviso de privacidad relativo al tratamiento de los 

datos personales descritos en la presente Convocatoria.  

  

Así como cualquiera de los siguientes documentos:  

  



  

 

j) Documento en el que conste el carácter de familiar de víctima tales como: número de registro de víctima 

que posea, número de averiguación previa o la caratula de la carpeta de investigación de la denuncia por 

desaparición de su familiar, en la que conste el lugar de los hechos y que corresponda a alguno de los 

municipios de la región del Estado de México por la que se postula, o 

 

k) Constancia de residencia emitida por la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio que corresponda a la 

región del Estado de México por la que se postula, o 

 

l) Escrito dirigido a la Comisión Especial en la que manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad que la 

desaparición de su familiar se realizó en algún municipio (señalándolo) de la región del Estado de México 

por la que se postula, o 

 

m) Escrito dirigido a la Comisión Especial en la que manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad que ha 

realizado acciones de búsqueda de su familiar en algún municipio (señalándolo) de la región del Estado de 

México por la que se postula.  

  

II. Para especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos o en 

materia forense:  

  

a) Copia certificada de su acta de nacimiento.  

 

b) Identificación oficial vigente con fotografía, en original y copia para cotejo (INE, pasaporte o cartilla militar).  

 

c) Original y copia para cotejo de cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

d) Escrito dirigido a la Comisión Especial en el que la o el aspirante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, 

no haber sido sancionada (o) en algún procedimiento administrativo o penal, por violaciones a derechos 

humanos y no haber sido persona miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro 

años anteriores a la fecha de la publicación de esta Convocatoria. 

 

e) Escrito dirigido a la Comisión Especial, en el que la o el aspirante, exprese las razones o motivos por los 

que desea ser integrante del Consejo Estatal Ciudadano, así como los aportes con los que enriquecería las 

labores de dicho Consejo, de acuerdo con su especialidad, sus conocimientos, capacidades y experiencia 

(extensión máxima de 10 cuartillas tamaño carta, tipografía arial 12, interlineado 1.5). 

 

f) Curriculum vitae que deberá contar con fotografía, firma autógrafa, datos generales de identificación, 

descripción de su formación académica con especialidad en materia forense o en la protección y defensa de 

derechos humanos, con conocimiento en la búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación de 

los delitos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con copia de documentos que 

lo acrediten. 



  

 

g) Carta firmada por la o el aspirante, dirigida a la Comisión Especial, en donde manifieste su voluntad 

expresa de participar en el proceso de selección para integrar el Consejo Estatal Ciudadano, señalando 

número telefónico y correo electrónico para oír y recibir notificaciones. 

 

h) Carta firmada por la o el aspirante, dirigida a la Comisión Especial, en la que manifieste, bajo protesta de 

decir verdad, que no desempeña ningún cargo como persona servidora pública. 

 

i) Firma de escrito de consentimiento para el tratamiento de datos personales. 

 

j) Firma de escrito en el que se hace del conocimiento el aviso de privacidad relativo al tratamiento de los 

datos personales descritos en la presente Convocatoria. 

 

III. Para representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil de Derechos Humanos:  

  

a) Copia certificada de su acta de nacimiento. 

 

b) Identificación oficial vigente con fotografía en original y copia para cotejo (INE, pasaporte o cartilla militar).  

 

c) Carta firmada por la o el aspirante, dirigida a la Comisión Especial, en la que manifieste su voluntad 

expresa de participar en el proceso de selección para ser integrante del Consejo Estatal Ciudadano, en los 

términos de la presente Convocatoria, señalando número telefónico y correo electrónico para oír y recibir 

notificaciones. 

 

d) Escrito dirigido a la Comisión Especial en el que la o el aspirante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, 

no haber sido sancionada (o) en algún procedimiento administrativo o penal, por violaciones a derechos 

humanos y no haber sido persona miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro 

años anteriores a la fecha de la emisión de la publicación de esta Convocatoria. 

 

e) Carta firmada por la o el aspirante, dirigida a la Comisión Especial, en la que manifieste, bajo protesta de 

decir verdad, que no desempeña ningún cargo como persona servidora pública. 

 

f) Escrito, dirigido a la Comisión Especial, en la que la o él aspirante, exprese las razones o motivos por los 

que desea ser integrante del Consejo Estatal Ciudadano, así como los aportes con los que enriquecería las 

labores de dicho Consejo, de acuerdo con sus conocimientos, capacidades y/o experiencia (extensión 

máxima de 10 cuartillas tamaño carta, tipografía arial 12, interlineado 1.5). 

 

g) Curriculum vitae que deberá contar con fotografía, firma autógrafa, datos generales de identificación, 

descripción de su formación académica o experiencia, en materia de protección y defensa de derechos 

humanos. 

 

h) Carta en papel membretado de postulación expedida por la organización u organizaciones que va a 

representar. 

 



  

 

i) Firma de escrito de consentimiento para el tratamiento de datos personales. 

 

j) Firma de escrito en el que se hace del conocimiento el aviso de privacidad relativo al tratamiento de los 

datos personales descritos en la presente Convocatoria.  

  

Las personas interesadas en registrarse en el proceso para elegir integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, 

en cualquiera de los tres sectores, deberán descargar los formatos que contienen el “escrito de 

consentimiento para el tratamiento de datos personales” y el “escrito en el que se hace del conocimiento el 

aviso de privacidad relativo al tratamiento de los datos personales”, que se solicitan en este Convocatoria, 

en la página electrónica de la Legislatura del Estado de México http://www.cddiputados.gob.mx.  

  

DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

CUARTA. Para su registro, las y los aspirantes, del 22 al 26 de junio de 2020, deberán entregar la 

documentación señalada en la BASE TERCERA, al correo electrónico 

comisionespecial@cddiputados.gob.mx.  

  

La documentación requerida deberá estar dirigida a la Presidencia de la Comisión Especial.  

  

DE LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS 

QUINTA. Agotada la etapa de la “DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS”, la 

Presidencia de la Comisión Especial, revisará que los y las aspirantes cumplan con los requisitos 

documentales para el registro de aspirantes establecidos en la BASE TERCERA de esta Convocatoria e 

integrará los expedientes respectivos.   

  

La Comisión Especial podrá solicitar en cualquier momento a las y los aspirantes el cotejo con sus originales 

de la documentación que presentaron electrónicamente.  

  

La falta de uno o varios de los requisitos documentales requeridos en la presente Convocatoria será motivo 

para negar el registro de la o el aspirante.    En Reunión de Trabajo de la Comisión Especial, se dará a 

conocer el listado con los nombres de las personas que cumplieron con los “Requisitos documentales para 

el registro de aspirantes” y se aprobará el calendario de entrevistas.   

  

Las entrevistas de las y los aspirantes registrados se realizarán mediante el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación o medios electrónicos disponibles.  

  

DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

SEXTA. Los criterios de elegibilidad que serán tomados en cuenta para evaluar a las y los aspirantes 

inscritos serán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes: 

 

I. Para familiares de personas desaparecidas:  

  

a) Experiencia en búsqueda.  

 



  

 

b) Experiencia en acompañamiento a otros familiares. 

 

c) Conocimiento básico del marco jurídico, procedimientos, protocolos vinculados a la materia de 

desaparición.  

  

II. Para especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos o en 

materia forense:  

  

a) Conocimiento profundo del marco jurídico, procedimientos, protocolos vinculados a la materia de 

desaparición. 

 

b) Conocimiento en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. 

 

c) Conocimiento especializado en materia de búsqueda y forense, según corresponda. 

 

d) Conocimiento del contexto del Estado de México en materia de desaparición.  

  

III. Para representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil de Derechos Humanos:    

 

a). Experiencia y capacidad en la promoción y defensa de los derechos humanos. 

 

b). Conocimiento del contexto del Estado de México en materia de desaparición. 

 

c). Experiencia en búsqueda y acompañamiento a familiares de personas desaparecidas. 

 

d). Conocimiento amplio del marco jurídico, procedimientos, protocolos vinculados a la materia de 

desaparición. 

 

f). Habilidades para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.  

  

SELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

SÉPTIMA. Con base en las entrevistas y la evaluación de los aspirantes y, en su caso, la (s) invitación (es) 

realizada (s) la Comisión Especial seleccionará a las personas en el número que corresponda para integrar 

cada uno de los sectores del Consejo Estatal Ciudadano.   

  

NOMBRAMIENTO ESCALONADO 

OCTAVA. Con la finalidad de no interrumpir los proyectos de trabajo que se planteen, por única ocasión 

serán nombrados (as) los y las aspirantes seleccionados (as) de acuerdo a la siguiente fórmula:  

  

Los familiares: dos representantes serán nombrados (as) por un año, tres por dos años y el resto por tres 

años; Los especialistas: La o el primer representante será nombrado por dos años y el segundo por tres 

años. Las organizaciones: La o el primer representante será nombrado (a) por un año, el segundo (a) por 

dos años y el tercero (a) por tres años.  



  

 

INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

NOVENA. La Comisión Especial, procederá a integrar el listado con las personas propuestas para ser 

integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de acuerdo a la fórmula señalada en la BASE anterior.  

 

DE LAS PROPUESTAS 

DÉCIMA. El acuerdo que contiene el listado de las personas propuestas para integrar el Consejo Estatal 

Ciudadano y el sector que representan se someterá a votación, por conducto de la Junta de Coordinación 

Política, al Pleno de la LX Legislatura del Estado de México.  

 

NOMBRAMIENTO DÉCIMA 

PRIMERA. Aprobado el acuerdo respectivo, serán nombradas las personas seleccionadas como integrantes 

del Consejo Estatal Ciudadano, órgano ciudadano de consulta de la Comisión de Búsqueda de Personas 

del Estado de México, que forma parte del Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de Prevención, 

Investigación y Búsqueda de Personas.  

 

PROTESTA DE LEY DÉCIMA 

SEGUNDA. Las personas nombradas como integrantes del Consejo Estatal Ciudadano rendirán la protesta 

de ley ante el Pleno de la LX Legislatura del Estado de México y podrá realizarse mediante el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación o medios electrónicos disponibles.  

 

DE LA TRANSPARENCIA. DÉCIMA 

TERCERA. La documentación e información recibida por las y los aspirantes recibida para esta selección, 

será pública en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

del Estado y Municipios. 

 

DE LOS RECURSOS. DÉCIMA 

CUARTA. Los resultados emitidos por la Comisión Especial, no podrán ser recurribles por las y los 

aspirantes.   

  

DISPOSICIONES GENERALES. 

DÉCIMA QUINTA. De postularse un número menor a las vacantes disponibles para cualquiera de los tres 

sectores del Consejo Estatal Ciudadano que son objeto de la presente Convocatoria, o habiéndose recibido, 

los aspirantes no cumplieran con los requisitos de elegibilidad previstos en la BASE SEXTA, la Comisión 

Especial Para las Declaratorias de Alerta de Género contra las Mujeres por Desaparición y Feminicidios 

podrá realizar invitación (es) directa (s) para formar parte del Consejo Estatal Ciudadano a las personas que 

considere reúnen los criterios de elegibilidad mencionados para que ocupen las vacantes respectivas. Si las 

personas aceptan, la Comisión Especial citada solicitará y verificará su documentación, en términos de lo 

dispuesto en la BASE TERCERA.  

  

DÉCIMA SÉXTA. Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión 

Especial.   

 

 



  

 

2. Síntesis Oficial de la Recomendación General número 42/2020 sobre la situación de los derechos 

humanos de las personas con VIH y Sida en México. 

 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, SECRETARIO DE SALUD, SECRETARIO DE RELACIONES 

EXTERIORES, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SECRETARIA DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL, SECRETARIO DE MARINA, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL, 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CONGRESO DE LA UNIÓN Y CONGRESOS LOCALES, 

GOBERNADORA Y GOBERNADORES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, JEFA DE GOBIERNO Y 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TITULARES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, DE PETRÓLEOS 

MEXICANOS, DEL INSTITUTO NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS, DEL CENTRO NACIONAL PARA 

LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH Y EL SIDA, DE LOS INSTITUTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS, COMISIONADOS COORDINADORES DE INSTITUTOS NACIONALES DE 

SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE MIGRACIÓN. 

 

… 

 

V. RECOMENDACIONES GENERALES. 

 

A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

LOS GOBIERNOS DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA: 

 

PRIMERA. Diseñar e implementar acciones en los Centros de Reinserción Social estatales y federales para 

consolidar una efectiva coordinación y vinculación con las instituciones de salud pública, locales y federal, 

retomando las experiencias exitosas en el país para la prevención, diagnóstico y atención medica de las 

personas con VIH privadas de su libertad provenientes de los sectores público, social y privado, de 

conformidad con el marco normativo internacional y nacional entre las que se encuentran las normas oficiales 

mexicanas vigentes de la Secretaria de Salud, y con ello garantizar el derecho a la protección de la salud de 

las personas con VIH privadas de su libertad. 

 

SEGUNDA. En los casos de las personas con VIH privadas de la libertad que por su condición de salud o 

por el deterioro de su sistema inmunológico necesiten atención especializada en un hospital o instituto local 

o federal, brindar las facilidades necesarias para que, según el caso, sean trasladadas para su atención 

médica y prevenir un daño mayor a su condición de salud y/o prevenir que se ponga en riesgo la vida de la 

persona. Asimismo, los centros de reinserción social estatales y federales deberán utilizar el máximo de 

recursos a su alcance para contar con los espacios físicos adecuados, insumos y la tecnología necesaria 

para estabilizar, atender y dar seguimiento a estos casos. 



  

 

TERCERA. Realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la visita íntima que tiene toda 

persona privada de la libertad, independientemente de vivir con VIH, ya que esta condición de salud no 

implica un impedimento para el ejercicio de este derecho. 

  

CUARTA. Adoptar todas las medidas necesarias, en particular, personal suficiente, vigilancia eficaz y 

sanciones disciplinarias adecuadas, con miras a proteger a la población penitenciaria frente a la violación, la 

violencia y la coacción sexuales. Las autoridades penitenciarias deberán dar a las personas recluidas y al 

personal penitenciario, según corresponda el acceso a la información y educación sobre la prevención del 

VIH, al asesoramiento y pruebas voluntarias, a los medios de prevención, al tratamiento y atención, y a 

participar voluntariamente en estudios clínicos relacionados con el VIH; también deberán asegurar la 

confidencialidad y prohibir las pruebas obligatorias, la segregación y la denegación de acceso a instalaciones 

penitenciarias, así como los beneficios y los programas de excarcelación para los reclusos con VIH conforme 

a la Cuarta Directriz internacional sobre el VIH/sida y los derechos humanos de Naciones Unidas. 

 

QUINTA. Establecer los mecanismos de referencia con las instituciones de salud pública federal y estatales 

para realizar la vinculación de las personas con VIH puestas en libertad de los centros penitenciarios y 

puedan continuar con su atención médica y tratamiento antirretroviral, sin que enfrenten obstáculos 

administrativos que les impidan ejercer plenamente este derecho. 

 

A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE SALUD. 

 

PRIMERA. Crear e instaurar un mecanismo coordinador para instrumentar el plan estratégico nacional y 

especializado en la atención integral a personas con VIH, a fin de que en un plazo máximo de un año se 

establezcan líneas de acción con indicadores concretos para el monitoreo efectivo de la inclusión en todos 

los ámbitos de la vida y el respeto a los derechos humanos de las personas con VIH, que cumpla los objetivos 

trazados en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y la Acción 90-90-90 que el 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA diseñó para abatir la epidemia. 

 

SEGUNDA. Establecer un mecanismo de coordinación entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría 

de Salud para que de manera efectiva se elaboren e implementen campañas y servicios de prevención, 

diagnóstico y atención médica, incluyendo el tratamiento antirretroviral a la población en contexto de 

migración en tránsito o destino y personas repatriadas acercando los servicios de los Centros Ambulatorios 

para la Prevención y Atención del sida e Infecciones de Transmisión Sexual o cualquier otro unidad de salud 

para atender efectivamente el actual fenómeno migratorio que vive México. Este mecanismo tiene como 

objetivo proteger la salud y garantizar el acceso de la población en contexto de migración sin importar el 

origen, género, identidad sexo-genérica, orientación sexual o estatus migratorio. Esta medida es esencial 

para controlar la epidemia de VIH que no reconoce muros ni fronteras. 

 

TERCERA. Promover la armonización de las disposiciones reglamentarias para garantizar en condiciones 

de igualdad y no discriminación el derecho a la protección a la salud de las personas extranjeras con VIH en 

contexto de migración que se encuentren en el territorio nacional, en particular, a la luz de los estándares 

internacionales en materia de protección de derechos de las personas con VIH, en la parte relativa a la 

restricción temporal a noventa días para las personas en contexto de migración extranjeras en territorio 



  

 

nacional que no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 77 Bis 7, fracción III, de la Ley General 

de Salud, ya que lo anterior resulta violatorio de lo mandatado constitucional y convencionalmente en materia 

de protección a la salud, igualdad y no discriminación, especialmente, considerar la grave vulnerabilidad de 

las mujeres embarazadas migrantes con VIH. 

 

A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES: 

 

PRIMERA. Realizar las gestiones necesarias ante la Organización de las Naciones Unidas y la Organización 

de los Estados Americanos, respectivamente, para la elaboración e implementación de un instrumento marco 

vinculante que promueva y proteja los derechos de las personas con VIH. 

 

SEGUNDA. Implementar las acciones que resulten necesarias para que el Estado mexicano cumpla con las 

obligaciones derivadas de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, 

propiciar la armonización de las leyes federales con su contenido, y coordinarse con las instancias que 

corresponda para asegurar que se destine el presupuesto suficiente para su puntual cumplimiento. 

 

A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL 

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR, AL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DEL VIH Y EL SIDA, AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, A PETRÓLEOS MEXICANOS, A LA 

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y A LOS INSTITUTOS 

DE SEGURIDAD SOCIAL ESTATALES: 

 

PRIMERA. Instaurar un mecanismo interinstitucional de coordinación permanente cuyo objetivo sea prevenir 

el desabasto de medicamentos antirretrovirales, ejecutar un efectivo control en la adquisición y asignación 

oportuna de éstos, así como vigilar su suficiencia, disponibilidad y adecuada distribución a todas las 

instituciones que brinden servicios de salud a las personas con VIH, de manera uniforme, continua y 

transparente. El estudio, diseño e instauración de dicho mecanismo deberá desarrollarse en un plazo 

máximo de un año y contar preferentemente con el liderazgo técnico del Centro Nacional para la Prevención 

y Control del VIH y el sida (CENSIDA), en el que se contemplen procesos de atención inmediata disponibles 

para la ciudadanía, así como métodos de evaluación y rendición de cuentas en los se encuentre 

representada la participación de la sociedad civil. 

 

SEGUNDA. Realizar de manera inmediata todas las acciones necesarias y ante las instancias conducentes 

para subsanar aquellas irregularidades que existan en la cadena de adquisición y distribución de los 

medicamentos antirretrovirales, con la finalidad de garantizar su recepción en tiempo y forma en las clínicas 

e instituciones de salud correspondientes para su entrega a las personas usuarias de los mismos, en tanto 

se cumple con la instauración del mecanismo de coordinación a que se refiere el punto recomendatorio 

inmediato anterior. 

 



  

 

Este Organismo Nacional enfatiza que la atención inmediata de casos en los que se encuentran involucrados 

niñas, niños y adolescentes con VIH es una obligación prioritaria para las autoridades del Estado mexicano, 

las cuales deben privilegiar en todas sus decisiones y actuaciones el interés superior de la niñez. 

 

A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA, AL INSTITUTO DE 

SALUD PARA EL BIENESTAR, AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, AL INSTITUTO NACIONAL DE 

MIGRACIÓN, AL INSTITUTO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS, A LOS INSTITUTOS DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A PETRÓLEOS MEXICANOS: 

 

PRIMERA. Gestionar y proporcionar capacitación en materia de derechos humanos, particularmente 

enfocada en los derechos al trato digno y respetuoso, así como a la igualdad y no discriminación, dirigida al 

personal profesional interdisciplinario y al administrativo que labora en las clínicas, centros y demás 

instituciones de salud que intervienen en la atención de personas con VIH, con valor curricular para el 

personal de salud y disponibilidad de la información al público en general a través de una plataforma 

electrónica. 

SEGUNDA. Fortalecer la difusión, conocimiento e implementación por parte del personal profesional de la 

salud respecto de los procedimientos especializados para la atención y tratamiento de personas con VIH, 

así como dotar a las instituciones públicas de insumos y áreas debidamente equipadas y acondicionadas 

para proporcionar adecuadamente su servicio. 

 

TERCERA. Realizar todas las acciones conducentes para eliminar todos los obstáculos administrativos que 

impidan o dificulten el acceso efectivo a los servicios de salud pública a personas con VIH, así como el 

adecuado surtimiento de medicamentos ARV, pues lo contrario pone en riesgo su salud y, con ello, su vida. 

Además, proporcionar información clara, objetiva y científicamente fundada sobre el VIH, los tratamientos 

disponibles, así como sus riesgos, consecuencias y alternativas a las personas con VIH. 

 

CUARTA. Examinar, fortalecer, implementar y monitorear las políticas públicas, normatividad, condiciones 

de trabajo y principios éticos aplicables a los profesionales interdisciplinarios sanitarios para prohibir la 

discriminación por cualquier motivo en los centros de salud, tal y como lo establece la Declaración Conjunta 

de las Naciones Unidas para poner fin a la discriminación en los centros sanitarios. 

 

QUINTA. Realizar las acciones necesarias para que las mujeres embarazadas con VIH en contexto de 

migración no documentadas en nuestro país reciban atención médica y medicamentos durante todo el 

embarazo, parto, puerperio y lactancia, para garantizar en esta población tan vulnerable la prevención de la 

transmisión vertical del VIH. 

 

SEXTA. Implementar las acciones conducentes para acercar los servicios de los Centros Ambulatorios para 

la Prevención y Atención del sida e Infecciones de Transmisión Sexual a todas las personas, con particular 

énfasis a las poblaciones indígenas, en las que se pondere su cosmovisión, lenguaje originario, usos y 

costumbres. 



  

 

SÉPTIMA. Efectuar las acciones necesarias para garantizar efectivamente el derecho a la protección de la 

salud y atención obstétrica a mujeres embarazadas con VIH durante el parto, y del hijo recién nacido, para 

que ambos cuenten con el procedimiento médico, infraestructura, insumos, medicamentos (incluidos los 

antirretrovirales) y toda la atención que requieran al momento del parto, puerperio y lactancia. 

 

OCTAVA. Examinar estrategias de implementación de la Profilaxis Oral o Profilaxis previa a la exposición 

del VIH (PrEP) de acuerdo a las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud, el 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y el sida y la Organización Panamericana de la 

Salud, a fin de valorar y determinar la viabilidad, así como el mecanismo y criterios de su implementación en 

nuestro país. 

 

NOVENA. Realizar de manera urgente la revisión y actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-

SSA2-2010 para la Prevención y Control de la Infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, párrafo cuarto de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización que dispone que las normas oficiales mexicanas deben ser revisadas cada 5 años a partir de 

la fecha de su entrada en vigor. 

 

AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LOS CONGRESOS ESTATALES: 

 

PRIMERA. Revisar y armonizar la legislación en materia de protección a derechos humanos de las personas 

con VIH, de conformidad con los estándares internacionales, en particular, con el objetivo de desarrollo 

sostenible número 16 de la Agenda 2030, así como con la Acción 90-90-90 del Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, a fin de garantizar que las personas con VIH puedan ejercer plenamente 

su derecho humano al libre desarrollo de la sexualidad. 

SEGUNDA. Revisar y armonizar las disposiciones legales para garantizar en condiciones de igualdad y no 

discriminación el derecho a la protección a la salud de las personas extranjeras con VIH en contexto de 

migración que se encuentren en el territorio nacional, para que con independencia de su estatus migratorio 

reciban tratamiento antirretroviral y un trato digno en la atención médica que requieran. 

 

AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN: 

 

ÚNICA. Realizar todas las acciones necesarias en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las 

instancias correspondientes, para que a todas las personas con VIH en contexto de migración que se 

encuentren en el territorio nacional, con independencia de ingreso migratorio documentado o no 

documentado, se les proporcionen los medicamentos antirretrovirales que requieran y se les brinde la 

atención médica necesaria con respeto y dignidad. 

 

AL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH Y EL SIDA: 

 

ÚNICA. Realizar todas las acciones necesarias de gestión en su calidad de órgano rector de la Secretaría 

de Salud para la prevención y control del VIH y el sida en coordinación con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para la licitación y adquisición en tiempo y forma de los tratamientos antirretrovirales de 

conformidad con la ley y acorde con las directrices de optimización y distribución de los medicamentos 



  

 

antirretrovirales en las 32 entidades federativas para cumplir en tiempo con los procesos conducentes de su 

licitación y adquisición, de ser necesario, hacer uso del proceso de compra emergente a fin de evitar 

desabasto de los medicamentos antirretrovirales. 

 

Nota: Los documentos de mérito pueden ser consultados en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jun171.pdf y 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595146&fecha=17/06/2020, respectivamente. 
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