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DERECHO A LA SALUD MENTAL. DEBE PROTEGERSE DE MANERA INTEGRAL Y ELLO INCLUYE,
CUANDO MENOS, EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SU TRATAMIENTO.
Del análisis conjunto de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 12, numeral 2, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales se desprende que el Estado mexicano se encuentra obligado a crear las condiciones que
aseguren a todas las personas la asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad.
Asimismo, se advierte que una cuestión fundamental e inherente a la debida protección del
derecho a la salud es que los servicios se presten de manera integral, lo que implica que se debe
proporcionar un tratamiento adecuado y completo. En este sentido, la debida protección del
derecho a la salud incluye, cuando menos, el suministro de medicamentos básicos. Por otra parte,
bajo la premisa de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano es parte otorgan el mismo tratamiento normativo a
la protección de la salud física y la mental, se puede concluir que el Estado está obligado a prestar
los servicios de salud mental de manera integral y, específicamente, a suministrar los
medicamentos básicos necesarios para su tratamiento.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 251/2016. Javier Ezra González Gómez. 15 de mayo de 2019. Unanimidad de
cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Yasmín
Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Impedido: Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez
Potisek. Secretario: José Omar Hernández Salgado.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.

