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DERECHO A LA SALUD. EN MATERIA DE SALUD MENTAL, EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN EL
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DEBE GARANTIZARSE SIN DISCRIMINACIÓN.
En atención a los deberes previstos por el artículo 1o., párrafos primero y segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los más altos estándares
internacionales, se advierte que la obligación progresiva del derecho a la salud relativa al
suministro de medicamentos implica, por lo menos, otorgarlos sin discriminación para todas las
personas en general y, en particular, a los grupos vulnerables. Esta obligación no conlleva que
cualquier medicamento que se solicite deba ser suministrado, sino que una vez que se decide que
un medicamento es parte del cuadro básico, el Estado no puede negar de manera regresiva estos
medicamentos a quien los requiera ni otorgarlos de forma discriminatoria. Por otro lado, derivado
del deber de otorgarlos sin discriminación, para que una autoridad pueda válidamente excluir a un
grupo de personas de la prestación de un servicio fundamental para la debida protección de la
salud, no basta con que refiriera a preceptos jurídicos genéricos, sino que debe evidenciar en
forma contundente que tal distinción tiene fundamento legal o que la diferencia en el trato y el
servicio tiene un sustento objetivo y racional, pues de lo contrario es discriminatoria.
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.

