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Xalapa, Veracruz, 29 de enero 2018 
 

 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
Presidente de la Comisión de Justicia  
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo 
Presente 
 
 
Estará usted enterado de la iniciativa presentada por la Diputada Laura Beristain 

Navarrete -presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del 

Estado de Quintana Roo- para reformar el Código Penal del Estado, en la que se 

contempla entre otros temas, el artículo 113; sumamente preocupados/as ante dicha 

propuesta de modificación del citado artículo debido a que contradice las directrices 

internacionales sobre VIH y Derechos Humanos emitidas por el Programa Conjunto de 

Naciones Unidas sobre el VIH/sida (2002), fomenta el estigma y la discriminación, 

desalienta las medidas preventivas y, violentan los Derechos Humanos, entre otras; la 

Red de Organizaciones Mexicanas en Contra de la Criminalización -conformada por 30 

organizaciones de la sociedad civil-, suscrita a HIV Justice Worldwide -movimiento global 

para poner fin a la criminalización del VIH-, trabajamos en varias reuniones  de manera 

conjunta con la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo y la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, comprometiéndose la diputada Beristain a 

DEROGAR dicho artículo, en reunión del 29 de octubre del año 2017. 

 

Por lo anterior, consideramos importante darle seguimiento a dicho proceso, de ahí la 

necesidad de plantearle reunión con la comisión que usted preside para explicarle que 

estas acciones en nada benefician a la salud pública, a la equidad de género y, mucho 

menos fomentan el respeto de los Derechos Humanos. Es por ello, que le solicitamos nos 

agende a la brevedad posible. 
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Agradeciendo la atención a la presente, le dejamos un saludo cordial 

 

Por la Red Mexicana de Organizaciones Contra de la Criminalización del VIH 

 
 

 
Doctora Patricia Ponce 

 
Contacto: Doctora Patricia Ponce, correo electrónico: pattyponce@gmail.com, 
celular 2281614131 
 
 
 
 
c.c. Lic. Carlos Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo. 
c.c. Doctor Pablo Antonio Kuri Morales, Subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud. Secretaría de Salud Federal. 
c.c. Doctora Patricia Uribe Zúñiga, Directora General del CENSIDA. 
c.c. Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
c.c. Mtro. Marco Antonio Tóh Euán, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos 
de Quintana Roo. 
c.c. Doctor Jonathan Macías Romero, jefe del Programa Estatal de VIH del Quintana Roo.  
c.c. Diputada Laura Esther  Beristaín Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social. 
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