
 

 
1 MÉXICO 

SÍNTESIS 

 

Amparo en revisión 378/2014  

En 2008, a solicitud del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) se autorizó remplazar 

el proyecto de “Remodelación y Equipamiento del Servicio Clínico 4” por el nuevo proyecto de 

“Construcción y Equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y Co-infección por 

Enfermedades de Transmisión Aérea” conocida como “Pabellón 13”. Sin embargo, la construcción del 

nuevo Pabellón no se realizó; las autoridades correspondientes manifestaron que no se logró acceder 

a los recursos necesarios.  

Cuatro años más tarde, 3 pacientes del INER promovieron juicio de amparo en contra de diversas 

autoridades del Estado mexicano, entre ellas el Poder Legislativo y Ejecutivo Federal, así como a 

directivos del propio INER por la omisión de la “Construcción y Equipamiento del Pabellón 13”.  

En 2014, agotadas dos instancias previas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció y resolvió 

el presente asunto en el que se determinó otorgar el amparo por tener acreditada la transgresión a 

las obligaciones previstas en los artículos 4º constitucional y los artículos 2o y 12 del Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. La SCJN consideró que las 

autoridades demandadas no demostraron que se hayan realizado todos los esfuerzos posibles para 

utilizar los recursos que están a su disposición, para logar la plena efectividad del derecho humano al 

nivel más alto posible de salud.  

El sentido de esta resolución será para los efectos de que el INER, en coordinación con autoridades 

del sector salud, deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al 

nivel más alto posible de salud de los quejosos, considerando que son portadores del VIH, por lo cual 

deberán recibir el tratamiento médico en instalaciones separadas del resto de los pacientes.  

Además, las autoridades responsables deberán determinar qué medida resulta más adecuada para 

poder brindar a los quejosos un tratamiento médico apropiado a su padecimiento, ya sea con la 

remodelación de las instalaciones que actualmente ocupan, con la construcción de un nuevo 

pabellón, o bien realizar las gestiones pertinentes para que sean atendidos en algún otro hospital o 

clínica del sector salud y garantizar el derecho referido. 


