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DOF: 13/10/2016

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014, así como el Voto
Particular formulado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Al margen  un  sello  con  el  Escudo  Nacional,  que  dice:  Estados  Unidos Mexicanos.  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la
Nación. Secretaría General de Acuerdos.

ACCIÓN  DE  INCONSTITUCIONALIDAD  96/2014  Y  SU  ACUMULADA
97/2014
PROMOVENTES:  COMISIÓN  DE  DERECHOS  HUMANOS  DEL
DISTRITO  FEDERAL  Y  COMISIÓN  NACIONAL  DE  DERECHOS
HUMANOS

SR. MINISTRO
PONENTE: ministro ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de  la Suprema Corte de Justicia de  la Nación, en sesión correspondiente al once  de
agosto de dos mil dieciséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante  la  cual  se  resuelven  las  acciones  de  inconstitucionalidad  96/2014  y  su  acumulada  97/2014,  promovidas  por  la
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Distrito  Federal  y  la  Comisión  Nacional  de  Derechos Humanos  en  contra  de  diversas
disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1.          Presentación  de  la  demanda.  El  doce  y  trece  de  agosto  de  dos  mil  catorce,  mediante  escritos  interpuestos,
respectivamente, por los representantes de las referidas comisiones de derechos humanos en la Oficina de Certificación
Judicial  y  Correspondencia  de  esta  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  se  promovieron  dos  acciones  de
inconstitucionalidad en contra de la aprobación, promulgación y publicación de varios preceptos de la Ley de Movilidad
del Distrito Federal, publicada el catorce de julio de dos mil catorce en el No. 1899 Bis de la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.

2.     La comisión del Distrito Federal impugnó los artículos 7, 9, 69, 213 y 214 y la comisión nacional el numeral 212, todos de
la  citada  Ley  de Movilidad(1).  En  estas  disposiciones,  por  una  parte,  se  establece  que  no  se  reexpediría  permiso  o
licencia  para  conducir  cuando  la  Secretaría  de Seguridad  Pública  compruebe  que  el  solicitante  ha  sido  calificado  de
incapacidad mental o física que le impida manejar vehículos motorizados, cuya negativa puede ser superada con ciertos
acondicionamientos; asimismo, se detallan definiciones en torno a quiénes son las personas con movilidad limitada, cuál
es  el  criterio  de  accesibilidad  de  la  ley  y  a  quiénes  se  le  otorgará  prioridad  del  espacio  vial  y  se  beneficiará  con  la
distribución de recursos presupuestales (aludiendo a las personas con discapacidad y con movilidad  limitada); por otra
parte, se prevén los requisitos para la realización de ciertos tipos de concentraciones humanas o manifestaciones en la
ciudad,  tales  como  los  avisos  de  48  horas  previas  a  la  realización  de  la  misma  y  la  prohibición  de  utilizar  las  vías
primarias de circulación continua en determinadas circunstancias, así como las obligaciones y facultades de la referida
secretaría  al  respecto,  como  el  deber  de  tomar  las  medidas  necesarias  para  evitar  el  bloqueo  de  las  aludidas  vías
primarias de circulación.

3.     En los escritos de demanda, indistintamente, se señalaron como normas transgredidas los artículos 1o., 6o., 7o., 9o., 11
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal"); 2, 12,
19, 21, 22 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 13, 15, 16 y 22 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, y 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.

4.     Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez planteados por las comisiones de protección de derechos humanos
son los que se sintetizan en los párrafos subsecuentes.

5.         Demanda  de  la  Comisión  de Derechos Humanos  del  Distrito  Federal.  Tras  detallarse  los  antecedentes  que  se
estimaron pertinentes sobre la oportunidad de la acción, se expusieron los siguientes argumentos en dos conceptos de
invalidez:

a)    PRIMERO. Los artículos 213 y 214 de la Ley de Movilidad deben declararse inválidos, pues no se adecuan a las
limitaciones que establece la Constitución Federal en torno al derecho a la reunión. En principio, a diferencia de lo
que mandata el citado artículo 213 que delimita que las

manifestaciones o reuniones especificadas en esa disposición deberán llevarse a cabo en todas aquéllas vialidades
que no sean las vías primarias de circulación, se aduce que el texto constitucional jamás restringe los lugares para
ejercer tal derecho; es decir, las normas impugnadas establecen una restricción a la libertad de reunión que no se
encuentra prevista en la Constitución Federal.

b)    En segundo lugar, valorando el contenido del artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se
afirma  que  la  propia  disposición  convencional  acepta  que  pueda  limitarse  el  derecho  de  reunión  pacífica,  pero
únicamente  cuando  las  restricciones  se establezcan  en  ley  y  sean  necesarias  en  una  sociedad  democrática  en
interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público o para proteger la salud o moral pública o los
derechos o libertades de los demás.
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c)     En ese tenor, se argumenta que los requisitos plasmados en el artículo 213 para ejercer  las manifestaciones no
superan  tales  lineamientos  convencionales,  ya  que  el  legislador  no  señaló  en  ningún  documento  legislativo  las

razones imperiosas para establecer lugares específicos para la celebración de manifestaciones o concentraciones

humanas.  A  juicio  del  promovente,  el  espacio  público  es  un  elemento  de  participación  política  y  social  que

constituye un lugar óptimo para la celebración de reuniones.

d)       En  relación  con  lo  anterior,  se  arguye entonces  que al  preverse  de manera  general  en  el artículo  213  que,  las
manifestaciones  o  concentraciones  humanas  no  podrán  llevarse  a  cabo  en  las  "vías  primarias  de  circulación

continua",  provoca un  vacío  legal  e  inseguridad  jurídica. Desde  su  punto  de  vista,  ni  la  norma  reclamada  ni  los

artículos 27 y 178 de la mismas ley detallan con certeza y claridad cuáles son esas vías y permite a la Comisión de

Clasificación  de  Vialidades  la  categorización  o  recategorización  de  esas  vialidades,  transgrediendo

consecuentemente  el  mencionado  artículo  convencional  al  no  preverse  en  una  ley  uno  de  los  elementos  de

restricción del derecho a la reunión.

e)    Se alega que los anteriores razonamientos de inconstitucionalidad resultan también aplicables al citado artículo 214,
pues éste es el que le otorga materialmente a las autoridades la facultad para disolver manifestaciones en contra

del artículo 9o. de la Constitución Federal, el cual prevé que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse

pacíficamente.

f)         Aunado  a  lo  sintetizado  en  párrafos  precedentes,  en  la  propia  demanda  se  señala  que  si  se  consideraran  los
artículos  impugnados  como  constitucionales,  deben  interpretarse  a  la  luz  de  lo  expuesto  en  la  Ley  de  Cultura

Cívica, en atención al principio pro persona que consiste en que deberá preferirse aquella disposición que resulte

más protectora a los derechos de las personas.

g)    En ese sentido, se indica que la fracción II del artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, supletoria
de la ley de movilidad, regula que bloquear o estorbar el espacio público se encuentra justificado si es en ejercicio

razonable de la manifestación de las ideas, de asociación o de reunión pacífica. Consecuentemente, se establece

un  nivel  de  protección  de  la manifestación  de  las  ideas  en  la  vía  pública  que  no  puede  ser  limitado  bajo  el

argumento de "liberar la vía pública", lo que ocasiona que la Ley de Movilidad se deba de interpretar considerando

lo regulado en la Ley de Cultura Cívica, al ser una concepción y disposición más protectora.

h)    Adicionalmente, se señala que aun cuando las disposiciones reclamadas son similares a las que se encontraban en
la abrogada Ley de Transporte y Vialidad para el Distrito Federal, con vigencia anterior a la Ley de Movilidad, tales

preceptos deben interpretarse de manera que no resulten lesivos a los derechos humanos.

i)          SEGUNDO.  Los  artículos  7,  9  y  69  de  la  Ley  de  Movilidad  del  Distrito  Federal  contradicen  el  artículo  1o.
constitucional y diversos tratados internacionales, cuyos objetivos son promover, proteger y asegurar el goce pleno

y en condiciones de  igualdad de  todos  los derechos humanos a  las personas con discapacidad; en particular,  el

preámbulo  y  los  artículos  1  y  5  de  la  Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  que

mandatan promover prácticas de inclusión social y adoptar medidas positivas para remover las barreras existentes

en el entorno que afectan a este grupo y que le impiden el pleno goce de sus derechos y libertades.

 

j)     Así, se argumenta que el artículo 69, fracción II, de la referida ley de movilidad, al establecer como una prohibición
para  reexpedir  permiso  o  licencia  para  conducir  que  se  compruebe  la existencia  de  una  discapacidad mental  o

física, incumple el deber del Estado de promover la inclusión social de los miembros de este grupo y no adopta las

medidas pertinentes para que se puedan superar los obstáculos derivados de la discapacidad física o mental.

k)          Adicionalmente,  se  dice  que  tal  norma  reclamada  viola  el  derecho  de  las  personas  con  discapacidad  al
reconocimiento  de  su  personalidad  jurídica,  dignidad,  igualdad  y  no  discriminación,  los  cuales  se  encuentran

reconocidos, entre otros, en los artículos 2, 5 y 12 de la recién citada convención, 24 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos  y  en  el  artículo  I,  punto  2,  incisos  a)  y  b),  de  la  Convención  Interamericana  para  la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad.

l)         En  primer  lugar,  porque  la  negativa  a  expedir  el  permiso  o  licencia  lesiona  la  dignidad  de  las  personas  con
discapacidad  y  supone  desconocer  en  términos  absolutos  la  posibilidad  de  que  sean  titulares  y  gocen  de  los

mismos derechos y obligaciones.

m)       En  segundo  lugar,  toda  vez  que  se  origina  una  discriminación  y  afectación  a  la  dignidad  de  las  personas  con
discapacidad al preverse de plano la negativa de obtener un permiso o  licencia para conducir automotores en un

plano de paridad con otras personas. Además, en atención al principio de igualdad, el cual pertenece como la no

discriminación al ius cogens, existía la obligación de que en la legislación secundaria impugnada se establecieran
diferenciaciones  objetivas  y  razonables  a  favor  de  las  personas  con  discapacidad  para  combatir  las  prácticas

discriminatorias como  la negativa a otorgar permisos y  licencias y se  impusieran medidas positivas o diferencias

normativas para el adecuado goce y ejercicio de sus derechos, tal como el de libre circulación.

n)       En  atención  a  estos  razonamientos,  se  señaló  que  el  artículo  9,  fracción  LXIV,  de  la  Ley  de Movilidad  define
incorrectamente a las personas con discapacidad motriz como personas con movilidad  limitada, contraviniendo  la

Convención sobre  los Derechos de  las Personas con Discapacidad que delimita  los  conceptos no  sólo desde el

ámbito médico, sino también desde el modelo social y de derechos humanos. Desde su perspectiva, esta definición

invisibiliza al grupo y los pone en riesgo de vivir niveles de discriminación muy graves.

o)          Por  otra  parte,  se  dice  que  tampoco  el  artículo  7,  fracción  II,  de  la  Ley  de  Movilidad  resulta  acorde  con  las
definiciones convencionales. La delimitación del concepto de "accesibilidad" en tal norma reclamada debió  incluir
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los  términos  "al  alcance  de  todos",  "sin  discriminación  de  condición",  "costos  accesibles"  e  "información  clara  y

oportuna", a la luz de los estándares amplios que prevé el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad, en cumplimiento del artículo 1o. de la Constitución Federal.

p)    Por último, en atención al argumento anterior, se transcribe el artículo 6 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y
se dice que si bien esta norma determina que la Administración Pública debe proporcionar los medios para que las

personas con discapacidad puedan elegir de manera  libre  la  forma de  trasladarse a  fin de acceder a  los bienes,

servicios y oportunidades que ofrece  la Ciudad,  lo cierto es que ello no será  factible porque no se garantizó que

siempre  tuvieran  accesibilidad,  a  través  de  los  sistemas  de  apoyo  y  ajustes  necesarios  que  requieren,  ni  se

previeron  medidas  para  identificar  y  eliminar  los  obstáculos  y  barraras  que  obstruyen  su  accesibilidad;  de  tal

manera que, se dice, las personas con discapacidad se verán impedidas para disfrutar en igualdad de condiciones

con las demás personas tales beneficios de la ciudad.

6.         Demanda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una vez que se explicaron  los antecedentes de  la  ley

reclamada y se hizo referencia a la oportunidad y a la legitimación, se argumentó lo que sigue en un único concepto de

invalidez:

a)    El artículo 212 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, al establecer que para la realización de manifestaciones
públicas deberá darse un aviso a la Secretaría de Seguridad Pública con 48 horas de anticipación a la realización

de  la  misma  y  que  la  propia  Secretaría  tendrá  la  obligaciones  de  brindar  las  facilidades  para  la  manifestación

pública de grupos o individuos que den aviso, vulnera los derechos a la no discriminación, asociación, libertad de

expresión, manifestación, así como los principios de legalidad, pro persona y no restricción de garantías.

b)    En principio, se aduce que condicionar a la existencia de un aviso el otorgamiento por parte de
la autoridad de facilidades para llevar a cabo la manifestación pública, tal como se regula en el primer párrafo del

artículo  impugnado,  produce un  criterio  de exclusión al  no  tener  tales facilidades  los  grupos  que  no  efectúen  el

respectivo aviso. A su juicio, debería darse el mismo trato al margen de la existencia o no del aviso.

c)     En relación con el mismo supuesto, se señala que en la propia norma reclamada no se prevé detalladamente el
contenido  o  la  implicación  de  tales  "facilidades",  lo  que  genera  falta  de  certeza,  vaguedad,  imprecisión  y

discrecionalidad de la autoridad al momento de aplicarla.

d)    Por su parte, en cuanto a la obligación de un aviso previo a la manifestación pública, se argumenta que produce una
distinción  entre  los  grupos  a  manifestarse  (los  que  cumplen  o  no  con  el  aviso)  y  se  incurre  en  un  acto  de

discriminación  indirecta  (impacto  desproporcionado de normas  que,  aun  cuando  sean  o  parezcan  ser  neutrales,

producen  efectos  negativos  para  ciertos  grupos),  citando  las  sentencias  de  la  Corte  Interamericana  en  el Caso

Escher y otros vs. Brasil, el Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana y el Caso de la Masacre de

Mapiripan vs. Colombia.

e)    A decir del promovente, la obligación de dar un aviso condiciona injustificadamente el goce de derechos humanos,
va más allá de su competencia jurídica en nombre del "bien público" y hace parte a la autoridad en el ejercicio de

un derecho como la reunión y libertad de expresión, lo cual es innecesario desde el punto de vista constitucional.

f)     En relación con  los derechos de tránsito y  libertad de expresión, se afirmó que la obligatoriedad de dar un aviso
establece  más  limitaciones  que  las  impuestas  constitucionalmente  a  estos  derechos  y  no  se  adecúa  a  los

parámetros convencionales derivados de los artículos 22.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

y  12.3  del  Pacto  Internacional  de  Derechos Civiles  y  Políticos  para  analizar  las  restricciones  de  los  derechos.

Primero,  porque  ese  requisito  de  aviso  a  la  libre  circulación  y  ejercicio  de  la  expresión  no  encuentra  a  los

lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  Federal,  ordenamiento  al  que  aluden  las  convenciones  cuando  se

refieren  que  los  derechos  podrán  ser  objeto  de  restricciones  previstas  en  "ley";  segundo,  debido  a  que  no  se

justifica tal requisito de aviso a la supuesta protección de la seguridad nacional, seguridad pública, orden público,

moral  o  salud  pública,  ni  son  indispensables  en  una  sociedad  democrática  y,  tercero,  toda  vez  que  al  hacerse

"necesario" dicho aviso, interpone obstáculos, directos o indirectos, al goce y ejercicio de los derechos a pesar de

que la reunión y manifestación de ideas sea lícita.

g)       Respecto sólo al derecho humano a  la  libertad de expresión, se estima que el  requisito de aviso constituye  una
medida preventiva, calificada como previa censura, que se encuentra prohibida convencionalmente y la cual no es

aceptada por la Corte Interamericana, en atención al Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros)

vs. Chile y el Caso Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina.

h)       Es decir,  la obligatoriedad de dar aviso a  la autoridad  tiene alcances de convertirse en un mecanismo  directo  o
indirecto de censura previa, ya que se basa en la medida inversamente proporcional del aviso al otorgamiento de

facilidades para la manifestación pública, sin que éste sea un motivo suficiente que justifique el pedimento. En todo

caso, desde la obligatoriedad de garantizar la libertad de expresión, las facilidades para el ejercicio de los derechos

deben de brindarse indistintamente al aviso otorgado a la autoridad.

i)     En ese tenor, se considera que el requisito de aviso, concebido a su vez como censura previa, transgrede el artículo
1º constitucional y el principio pro persona y, además, no supera un análisis de proporcionalidad en sentido amplio:

no cumple con una finalidad constitucionalmente legítima (el aviso es una práctica que se opone al desarrollo de

una sociedad democrática), trastoca los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad y tampoco es

idóneo ni proporcional para el respeto y protección de los derechos humanos en conflicto.

j)     En consecuencia, solicita se declare la invalidez tanto del primero como del segundo del artículo objetado, al sufrir
ambos de los mismos defectos de inconstitucionalidad.
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7.     Admisión y trámite. Recibida la primera de las acciones de inconstitucionalidad promovida por la Comisión del Distrito
Federal, mediante acuerdo de trece de agosto de dos mil catorce, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación tuvo por interpuesta la demanda y la registró bajo el número de expediente 96/2014, designando como instructor
del asunto al Ministro Alfredo Gutiérrez

Ortiz  Mena.  Posteriormente,  por  acuerdo  de  esa  misma  fecha,  el  Presidente  de  la  Corte  dio  cuenta  del  escrito  de
demanda  presentado  por  la Comisión Nacional  de Derechos Humanos,  asignándole  el número  97/2014  y  ordenando
acumularlo  a  la  acción  de  inconstitucionalidad  presentada  por  comisión  local  de  derechos  humanos,  al  haberse
impugnado en ambas la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

8.     Hecho lo anterior, por acuerdo de catorce de agosto del mismo año, el Ministro instructor admitió a trámite las referidas
acciones de inconstitucionalidad y dio vista a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que
rindieran su informe dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos
la notificación del citado acuerdo y, a su vez, requirió dar vista al Procurador General de la República para la formulación
del pedimento correspondiente.

9.     Informe del Ejecutivo. El cinco de septiembre de dos mil catorce, el Director General de Servicios Legales del Gobierno
del Distrito Federal, en representación del Jefe de Gobierno, rindió informe en el que expuso, en síntesis, lo siguiente:

a)    La promulgación y publicación del decreto impugnado se hizo en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122,
apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal y 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal.

b)    Los artículos 212 y 213 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal cumplen con los requisitos y parámetros de los
artículos  6o.,  7o.  y  9o.  de  la  Constitución  Federal  y  los  artículos  13  y  15  de  la  Convención  Americana  sobre
Derechos Humanos, en  lo  relativo a  los derechos de manifestación de  ideas,  libertad de expresión  y  libertad de
reunión;  mismos  que  constituyen  los  presupuestos  para  la  construcción  de  una  racionalidad  discursiva  y  la
consecución de una democracia representativa basada en la deliberación pública.

c)     Como todos los derechos, los de expresión, manifestación de ideas y reunión, no son absolutos o ilimitados, sino
que  admiten  limitaciones  o  restricciones.  En  ese  tenor,  el  artículo  17,  fracción  III,  del  Estatuto  de  Gobierno  del
Distrito Federal dispone que los habitantes de la ciudad tienen derecho a utilizar los bienes de uso común conforme
a su naturaleza y destino, los cuales están definidos en los artículos 19 y 20 de la Ley del Régimen Patrimonial y de
Servicios  Públicos  y  en  el  numeral  9,  incisos  CIII  y  CIV,  de  la  Ley  de  Movilidad,  como  las  vías  terrestres  de
comunicación  que  no  sean  federales  o  de  particulares  (vía  pública  o  vialidad),  las  plazas,  calles,  avenidas,
mercados, hospitales, etcétera.

d)    Asimismo, los artículos 18 y 19 del referido estatuto disponen que son obligaciones de sus habitantes respetar la
Constitución y demás  leyes, así  como utilizar  las vías y espacios públicos conforme a su naturaleza y destino y
ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos ni afectar la continuidad del desarrollo normal
de las actividades de los demás habitantes, derechos que se ejercerán de conformidad con lo previsto en la propia
Constitución,  leyes  y  reglamentos  que  determinen  las medidas  para  garantizar  el  orden  público,  la  tranquilidad
social, la seguridad ciudadana y la preservación del medio ambiente.

e)    Por ende, armonizando el ejercicio de los referidos derechos humanos con sus restricciones y los derechos de los
demás, se argumenta que las normas reclamadas superan un análisis de constitucionalidad. En el dictamen por el
que se abroga la Ley de Transporte y Vialidad y se crea la Ley de Movilidad, la Comisión de Movilidad, Transporte y
Vialidad de  la Asamblea Legislativa expuso  los  fundamentos  y motivos necesarios,  los  cuales  culminaron  con  la
votación del  decreto  en  el Pleno el  treinta  de  abril  de  dos mil  catorce,  en  cuya  sesión  se  puede advertir que  la
intención del Poder Legislativo consistió en establecer un marco normativo que sustituyera el modelo de transporte
y vialidad por el paradigma de movilidad, con el fin de impulsar un desarrollo con equidad, inclusión y justicia social.

f)     Consecuentemente, para el Poder Ejecutivo, si el espacio público es un elemento de participación política y social
que constituye un  lugar óptimo para  la celebración de  reuniones y el  ejercicio  de  los  derechos que  sustentan el
sistema de movilidad, también es cierto que el ejercicio de tales derechos debe tener lugar de forma acorde con el
resto de los derechos.

g)    El no permitir que se hagan manifestaciones, desfiles, caravanas, peregrinaciones u otro tipo de concentraciones
humanas  en  ciertos  lugares  tiene  como  propósito  armonizar  los  derechos  de  todas  las  personas  que  habitan  o
visitan  la  Ciudad  de  México.  Además,  el  que  se  permita  disolver  tales  manifestaciones  o  concentraciones  con
fundamento en el artículo 214 reclamado, en todo caso se hace directamente a partir de lo previsto en el artículo 9
de la Constitución

Federal y en atención a la normatividad aplicable a la que se refiere el propio artículo, que son los artículos 25 a 27
de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad y 25, fracciones II y III, de la Ley de Cultura
Cívica, ambas del Distrito Federal.

h)    Por su parte, el artículo 69, fracción II, primer párrafo, impugnado de la Ley de Movilidad cumple con los requisitos
constitucional,  ya  que  de  ninguna  manera  las  limitaciones  temporales  para  reexpedir  un  permiso  o  licencia  a
personas con  incapacidad mental o  física  implica  la generación de "discriminación por motivos de discapacidad";
por el contrario, la norma tiende a buscar un "ajuste razonable" para garantizar a las personas con discapacidad el
pleno goce o ejercicio de sus derechos en un plano de igualdad.

i)     La norma cuestionada tuvo presente lo previsto en los artículos 1 y 2 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas  con Discapacidad  y,  aunado  a  ello,  se  destaca  que  como  un  ejemplo  de  esa  intención  de  respetar  y
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proteger los derechos de este grupo, existe en el Distrito Federal un procedimiento para dar de "alta vehículos para
personas con discapacidad".

j)     En relación con la petición de inconstitucionalidad del artículo 9, fracción LXIV, de la Ley de Movilidad, se argumenta
que la inclusión de un concepto de personas con movilidad limitada busca su aplicación sólo en el marco de la ley y
no se advierte de qué manera podría resultar discriminatoria dicha conceptualización, al tener como único propósito
generar condiciones para que la Administración Pública proporcione los medios necesarios para que las personas
puedan elegir libremente la forma de trasladarse y acceder a los bienes y servicios, para que en la materia pública
en  la materia se considere el nivel de vulnerabilidad de  los usuarios y para otorgar prioridad en  la utilización del
espacio vial y valorar la distribución de recursos de acuerdo con la jerarquía de movilidad en la que se da prioridad
a los peatones, personas con discapacidad y personas con movilidad limitada.

k)         Por  lo  que  hace  a  la  objeción  del  artículo  7,  fracción  II,  de  la  Ley  de Movilidad,  se  dice  que  debe  declararse
infundado, toda vez que en esa norma no se propuso un concepto de accesibilidad, sino se creó un principio mucho
más amplio que un concepto, el cual se armoniza y resulta acorde con el contenido del artículo 9 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

l)          Respecto  al  artículo  212  de  la  Ley  de  Movilidad  y  la  objeción  a  la  necesidad  de  dar  un  aviso  previo  a  la
manifestación  o  concentración,  se  argumenta  que  el  intercambio  de  ideas  y reivindicaciones  sociales  supone  el
ejercicio de derechos conexos, tales como el de reunión y manifestación, pero también el de libre circulación.

m)       En  ese  sentido,  se  afirma  que  los  propios  artículos  13,  15  y  22  de  la Convención  Americana sobre  Derechos
Humanos permiten la regulación del espacio público a partir, por ejemplo, de un aviso. Este requisito no tiene como
objeto prohibir la reunión o manifestación; más bien, busca que las autoridades tomen las medidas conducentes a
fin  de  facilitar  el  ejercicio  de  los  derechos  sin  entorpecer  de  manera  significativa  el  desarrollo  normal  de  las
actividades del resto de la comunidad. Como apoyo a este argumento, se cita el caso Auli Kivenmaa v. Finland, en
el que el Comité de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que el requisito de notificación a la policía para realizar
una manifestación no es incompatible con el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

n)    La importancia otorgada tanto a la libertad de expresión como a la libertad de reunión no los vuelve en derechos
absolutos. Como a su vez lo establece el artículo 15 de la citada Convención Americana y  la propia Constitución
Federal, los derechos humanos admiten limitaciones y se debe de buscar su interpretación y aplicación en un justo
punto de equilibrio con otros valores, atendiendo a las circunstancias de cada caso en concreto.

o)    Adicionalmente, se destaca que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su "Informe sobre la
situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas", expresamente reconoció que
el  requisito  de  notificación  previa  a  la  policía  no  es  incompatible  con  el  artículo  21  del  Pacto  Internacional  de
Derechos Civiles y Políticos.

10.   Informe del Poder Legislativo. El nueve de septiembre de dos mil catorce, el Presidente de la Comisión de Gobierno de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal  rindió dos escritos de  informe en representación de ese poder, en  los que
argumentó, tras emitir consideraciones en cuanto a los antecedentes y la oportunidad, lo que se detalla en seguida:

a)    En relación con el primer concepto de invalidez de la demanda de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, se afirma que los artículos 213 y 214 resultan acordes a los artículos 1o. y 9o. de la Constitución Federal y
a lo dispuesto en varios tratados internacionales.

Tras  explicar  que  todos  los  derechos  humanos  admiten  limitaciones  y  restricciones  y  detallar  los  lineamientos
constitucionales  y  convencionales  ideados  por  esta  Suprema Corte  para  validar  una  restricción,  se  dijo  que  las
normas reclamadas tienen como objetivo precisamente la protección del orden público, principio reconocido como
uno de los límites constitucionalmente válidos del derecho de manifestación y de reunión.

b)       Dicho en  otras  palabras,  el  que  se  señale  en  las  normas objetadas  que  las manifestaciones  o concentraciones
humanas de diverso  tipo no pueden  llevarse a  cabo en vías primarias de circulación continúa, en  realidad es  la
consecución de la protección de ese orden público, restricción que es proporcional, necesaria e idónea, ya que no
veda el derecho de manifestarse, pues aquéllos que quieran ejercer  tal derecho  lo podrán hacer en  los espacios
que no afecten, en medido de lo posible, al resto de  la sociedad. El ejercicio de  los derechos de manifestación y
reunión  no  puede  hacerse  a  costa  de  una  afectación  innecesaria  o  desmedida  a  otros  bienes  y  derechos
constitucionalmente protegidos en contra del beneficio de toda la sociedad.

c)     Además, es una delimitación que busca armonizar el derecho de reunión con el libre tránsito en las vías primaras,
así como garantizar el orden público al otorgar facilidades a los manifestantes para que la Secretaría de Seguridad
Pública  guíe  sus  rutas,  proteja  su  integridad  e  intereses,  disminuya  los  índices  de  contaminación  atmosférica  y
fortalezca  el  sector  económico  y  turístico  de  la  capital  evitando  la  utilización  de  avenidas  y  lugares  de  notable
importancia nacional.

d)    Al respecto, se explicó que las vías primarias de circulación continua son vías esenciales para la movilidad de toda
la sociedad que encuentran su definición concreta en  los artículos 178 a 180 de  la Ley de Movilidad del Distrito
Federal, por lo que no es certero afirmar que la autoridad goza de un margen arbitrario para decidir cuáles son esas
vías y que, por ello, la restricción al ejercicio de los derechos no se encuentra en una ley.

e)       El  legislador  no  se  encuentra  obligado  a  especificar  cuáles  son  las  vías  primarias,  pues  es  suficiente  con  la
definición propuesta para que las autoridades correspondientes y los gobernados tengan certeza en saber a cuáles
vialidades  se  refieren  los  artículos  impugnados;  aunado  a  que  la  Comisión  de  Clasificación  de  Vialidades,
dependiente de  la Secretaría,  tendrá por  objeto  asignar  la  jerarquía  y  categoría  de  las  vías  de  circulación  en  el
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Distrito Federal de conformidad con el artículo 26 de la propia Ley de Movilidad y con el Reglamento de la Ley de

Desarrollo Urbano.

f)         En contestación al segundo concepto de  invalidez de  la demanda de  la comisión  local, se manifestó que deben
declararse constitucionales los artículos 7, fracción I, 9, fracción LXIV, y 69, fracción II, de la Ley de Movilidad al no

transgredir el artículo 1º de la Constitución Federal ni los numerales aplicables de la Convención Americana para la

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

g)        En  principio,  se  aduce  que  la  ley  objetada  creó  nuevas  disposiciones  atendiendo  a  los  principios  de  no
discriminación  y  tomando en  cuenta  las  características de  las personas  con discapacidad y  el  deber  de  llevar  a

cabo las medidas pertinentes para su plena inclusión, goce y ejercicio de sus derechos. Para ello citó los artículos 3

y  5  de  la  Ley  para  Prevenir  y  Eliminar  la  Discriminación  y  2  de  la  Ley  para  la  Integración  al  Desarrollo  de  las

Personas con Discapacidad, ambas del Distrito Federal.

h)       Con  base  en  lo  anterior,  respecto  al  reclamo  de  inconstitucionalidad  del  artículo  69,  fracción  II,  de  la  Ley  de
Movilidad, se dijo que el hecho de impedir que se reexpida un permiso o licencia para conducir a las personas que

sean  calificadas  por  la  Secretaría  de  Movilidad  como  aquéllas  con  incapacidad  mental  o  física  que  les  evite

conducir y no comprueben haberse rehabilitado, no produce de plano una discriminación, pues la norma no trata de

forma desfavorable a los incapaces.

i)     A los discapacitados no se les está impidiendo ningún derecho, sino que de forma temporal se les está protegiendo
y  asegurando  en  el  goce  pleno  de  su  vida;  es  decir,  si  la  persona  no  comprueba  mediante  certificado  médico

haberse rehabilitado, no se le podrá reexpedir una licencia, ello atendiendo a la debida protección y seguridad de

los  incapaces y al  resto de  la sociedad,  toda vez que puede ser un peligro que una persona con  incapacidades

físicas  o  mentales  conduzca  un  vehículo  con  características  hechas  para  quienes  no  tienen  algún  tipo  de

discapacidad.

j)     La finalidad inminente de la norma es la seguridad íntegra de los incapaces y de la sociedad, por lo que se insiste
que  la  ley  impugnada  garantiza  a  todas  las  personas  el  goce  de  los  mismos  derechos  en  atención  a  las

circunstancias físicas, mentales, de género, así como

alguna otra que pueda ubicarlos en una situación vulnerable.

k)     De igual forma, se dice que el Reglamento para el Control Vehicular y de Licencias y Permisos para Conducir en el
Distrito Federal, vigente de acuerdo a los transitorios de la Ley de Movilidad, establece los supuestos y requisitos

para expedir  licencias a  las personas con discapacidad,  con  lo  cual  se advierte que este grupo  tienen el mismo

acceso a los derechos humanos que las demás personas, sin discriminación y otorgando medios eficientes para el

goce de los mismos derechos.

l)     En relación con el reclamo de la fracción LXIV del artículo 9 de la Ley de Movilidad, se argumenta que los conceptos
de invalidez deben declararse inoperantes e infundados. La primera calificativa porque no se señala ningún porción

constitucional o convencional que estime vulnerada.

m)    Por lo que hace al contenido propio del precepto cuestionado, se dice que resulta perfectamente válido, debido a
que únicamente define a las personas con movilidad limitada; es decir, da un concepto general de ese término para

la consecución del objetivo de la ley impugnada, consistente en regular y mejorar la movilidad de la sociedad en la

Ciudad de México, para  lo cual es necesario primero señalar definiciones que ayuden a optimizar  los derechos y

obligaciones de cada persona.

n)       Sentado  lo  anterior,  se  afirma  que  la  parte  promovente mal  interpreta  la  definición  propuesta, pues  no  se  está
equiparando la discapacidad motriz con las personas con movilidad limitada. Las primeras son aquellas personas

que por su condición de vida se ven afectadas en el control y movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el

desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y respiración, mientras que las personas con movilidad limitada se

refieren únicamente a las que, por cualquier circunstancia, su movilidad sea lenta.

o)        Por  ende,  se  alega  que  no  existe  discriminación  ni  violación  constitucional  alguna,  ya  que  la  categoría  de
discapacidad motriz entra dentro del concepto de personas con movilidad limitada, sin que se puedan equiparar al

ser una definición genérica de las personas que son sujeto de la Ley de Movilidad. Además, el que no se definan

exhaustivamente todos los vocablos o locuciones, no produce la inconstitucionalidad de la norma.

p)       En un similar sentido,  respecto a  la  impugnación del artículo 7,  fracción  II, de  la Ley de Movilidad, en el que se
conceptualiza el término accesibilidad, se dice que en realidad es una norma que integra en las políticas públicas el

principio de accesibilidad universal, estableciendo a favor de la población con discapacidad condiciones necesarias

para el libre ejercicio de las garantías que otorga la Constitución Federal y la legislación secundaria, en un ámbito

de igualdad y no discriminación. Así, el que no se especifiquen diversos conceptos en la definición de accesibilidad

no  implica  una  inconstitucionalidad:  primero,  porque  la  Constitución  Federal  no  exige  que  se  definan  todos  los

vocablos o locuciones utilizados en una ley secundaria; es decir,  las normas no son diccionarios, por  lo que para

conocer su significado existen métodos interpretativos y, segundo, que en realidad la inclusión de ese término fue

garantizar la movilidad para todos.

q)       Por  último,  en  respuesta  al  único  concepto  de  invalidez  de  la  Comisión  Nacional  de  Derechos Humanos,  se
argumentó que el artículo 212 de la Ley de Movilidad impugnado no sufre de ningún vicio de inconstitucionalidad.

r)     En principio, porque en términos de los artículos 6 y 9 de la Constitución Federal, 19 a 21 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 13 y 30 de  la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se entiende que

ningún  derecho  es  absoluto,  ni  siquiera  la  libertad  de  expresión,  por  lo  que  su  ejercicio  admite  limitaciones  y
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restricciones (las cuales se debe de asimilar a la protección del interés general e interpretarse conforme al principio
pro persona). Bajo estos entendidos, se razona que el artículo reclamado no transgrede derechos humanos, pues
la norma busca la protección del orden público y de la libertad ambulatoria de las demás personas. El aviso es una
medida razonable y proporcional que tiene como objeto que la Secretaría de Seguridad Pública otorgue protección
a las personas que participan en las respectivas manifestaciones, así como al resto de la población de la ciudad.

s)         Se  insiste que el  precepto  cuestionado busca potencializar  los derechos de audiencia a  través de  convenios  y
otorgar  facilidades  a  los  manifestantes  para  que  la  autoridad  competente  observe  y  guíe  sus  rutas,  así  como
informar  a  la  población  en  general  sobre  las  futuras  manifestaciones,  disminuir  los  índices  de  contaminación
atmosférica,  fortalecer  el  sector económico  y  turístico  de  la  capital  y  no  afectar  el  libre  tránsito  en  las  avenidas
primarias para

reducir la afectación al resto de la sociedad.

t)     Este tipo de regulación de las concentraciones humanas y sus límites se han establecido ya en otros ordenamientos
formal y materialmente legislativos, como el artículo 25, fracción II, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y
los numerales 25 a 27 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito
Federal.  Adicionalmente,  el  Protocolo  de  Actuación  Policial  de  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  establece
procedimientos para la liberación de las vialidades en caso de bloqueos y dispersión de manifestantes.

u)    En consecuencia, se afirma que tanto la legislación impugnada como el resto de las disposiciones aplicables tienden
a hacer posible que las personas ejerzan sus derechos de manifestación, reunión, asociación y libertad de tránsito,
pero conviviendo en sociedad de manera armónica, para que todos puedan y estén en posibilidades de ejercer sus
respectivos derechos. Consecuentemente, se argumenta que lo contenido en el artículo cuestionado cae dentro de
los propios supuestos de regulación de los derechos involucrados en términos de la Constitución Federal y de los
tratados internacionales, pues se busca la protección del orden público. Además, de que los requisitos plasmados
en  el  artículo  (como  el  aviso  y  la  restricción  de  vías)  son  las  medidas  más  idóneas  y  proporcionales  para  la
consecución de ese fin legítimo.

v)         Por  último,  respecto  al  argumento  de  que  el  artículo  impugnado  genera  una  desigualdad,  toda  vez  que  no  se
otorgaran facilidades a  los grupos manifestantes que no den aviso, el Poder Legislativo sostiene que  la comisión
accionante  parte  de  una  premisa  errónea.  La  norma  jamás  excluye  de  facilidades  a  los  diversos  grupos  de
manifestantes; por el contrario, prevé una obligación que es aplicable para todos.

w)       Dicho de otra manera,  la norma no  indica que aquellos que si  den aviso  tengan ciertos beneficios,  sino  que  la
obligación de aviso es para todos y, si no dan cumplimiento a la obligación respectiva, incurrirán en una sanción, tal
y  como  lo  establecen  los  respectivos reglamentos  que  deriven  de  la  ley,  así  como  la  Ley  de Cultura Cívica  del
Distrito  Federal,  pues  la  autoridad  de  seguridad  pública  tiene  el  deber  de  tomar  las  medidas  necesarias  para
recuperar la vialidad y no afectar la libre circulación de la sociedad en general.

11.   Pedimento. El Procurador General de la República no formuló pedimento en el presente asunto.

12.   Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de veintinueve
de  septiembre  de  dos mil  catorce,  se  declaró  cerrada  la  instrucción  del  asunto  y  se  envió  el  expediente  al  Ministro
instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

13.   Medidas para mejor proveer. Una vez cerrada la instrucción, el Ministro instructor determinó ejercer sus facultades para
mejor proveer y, por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil catorce, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública
del  Distrito  Federal  que  informara  sobre  dos  aspectos:  a)  cuántos  avisos  por  escrito  de  "desfiles,  caravanas,
manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo,
recreativo o social... que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad"
se  recibieron  en  dicha  secretaría  desde  que  entró  en  vigor  el  artículo  212  de  la  ley  impugnada  hasta  la  fecha  de
notificación del acuerdo, y b) cuántas de las citadas actividades se han realizado en el mismo periodo, en atención a los
registros que obraran en sus archivos.

14.   La Secretaría de Seguridad Pública cumplió tal requerimiento por escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos
mil catorce, en el que señaló lo que sigue: respecto a la primera petición, destacó que no se ha recibido ningún aviso por
escrito en el que se haya utilizado como fundamento el artículo 212 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. Sobre
este  punto,  precisó  que  aunado  a  la  falta  de  avisos,  hasta  ese  día  no  se  había  emitido  la  reglamentación  de  los
lineamientos correspondientes a esa norma.

15.   No obstante lo anterior, al margen del ámbito de aplicación del referido artículo 212, informó que del quince de julio de
dos  mil  catorce  al  veintiséis  de  noviembre  del  mismo  año,  se  tenía  registro  que  se  habían  llevado  a  cabo  1,267
concentraciones humanas o manifestaciones en la Ciudad de México, en la cual  los organizadores solicitaron mediante
escritos  libres  la  implementación de  los dispositivos de seguridad y vialidad para el desarrollo de  las mismas. De ese
total,  217  concentraciones  humanas  se  refirieron  a  eventos  religiosos,  140  a  culturales,  188  a  deportivas,  251  a
artísticas, 384 a sociales y 87 a movilizaciones (marchas, mítines, caravanas, motines, bloqueo vial, etcétera).

16.   Por otro lado, respecto al segundo requerimiento, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal destacó que del
quince de julio al veintiséis de noviembre de dos mil catorce, tenía registro

de que en la Ciudad de México se había efectuado 4,911 eventos de concentraciones humanas o manifestaciones,  de
las  cuales  3,644  fueron  movilizaciones  en  las  que  no  medió  solicitud  a  la  autoridad  de  ninguna  especie  (mítines,
marchas,  manifestaciones,  motines,  caravanas,  plantones,  concentraciones,  bloqueos  viales,  toma  de  instalaciones,
asambleas, entre otros).
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17.   En consecuencia, a partir de la información remitida y mediante acuerdo de cinco de enero de dos mil quince, el Ministro
instructor tuvo por desahogado el requerimiento formulado y pasó a la elaboración del proyecto de resolución.

18.     Amicus curiae. Aunado a  lo anterior,  tras el cierre de  la  instrucción, diversas organizaciones civiles (el  Frente por  la
Libertad de Expresión y la Protesta Social, Article 19, Greenpeace y Amnesty International), así como el Relator Especial
de  las Naciones Unidas sobre  los derechos a  la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación y el Centro Estratégico de
Impacto Social  presentaron documentos denominados  como amicus  curiae en  los  que  respaldaron  la  declaratoria  de
inconstitucionalidad de las normas impugnadas.

19.     Por  un  lado,  de  los  documentos  enviados  por  las  asociaciones  civiles  defensoras  de  los  derechos  a  la  libertad  de
expresión  y  asociación  y  del  organismo  internacional;  en  particular,  del  escrito  del  Relator  Especial  de  las  Naciones
Unidas, se advierte como  razonamiento principal de inconstitucionalidad de  los artículos 212, 213 y 214 de  la Ley de
Movilidad del Distrito Federal que el aviso para llevar a cabo las manifestaciones, aunque es permisible desde el punto
de vista del derecho internacional, en el caso concreto constituye una censura previa y una afectación desproporcionada
a  la  libertad de  reunión, ya que no se  trata de una mera notificación, sino de  la exigencia de un permiso previo que,
además, deja de lado la posibilidad de reuniones y manifestaciones espontáneas.

20.   El relator especial hace especial énfasis en que forma parte del derecho a la reunión todas aquellas manifestaciones que
responden inmediatamente a un suceso mediante  la celebración de una conglomeración pacífica, por  lo que dispersar
una de ellas por el solo hecho de no cumplir con la notificación previa de 48 horas radicaría en una grave violación al
derecho en comento.

21.      Adicionalmente,  se  sostiene  que  el  hecho  de  exigir  que  en  el  aviso  previo  se  manifieste  explícitamente  la
"finalidad...perfectamente lícita" de  la reunión no supera  la prueba del principio de legalidad, debido a que  la  forma de
redacción del precepto reclamado sugiere que  los objetivos de una  reunión deben  tener motivos específicos para que
sean lícitos, lo cual puede considerarse redundate y confuso y dar lugar a interpretaciones discrecionales.

22.   Asimismo, se refiere que no queda claro cuáles son las manifestaciones que deben de cumplir con el requisito de aviso
previo (vaguedad de los conceptos de "paz y tranquilidad de la población de la ciudad") ni tampoco se define correcta y
exhaustivamente en  la  ley cuáles son  las "vías primarias de circulación continua" que no podrán ser utilizadas por  los
manifestantes.

23.   Por último, el relator especial argumentó que si bien es posible restringir la libertad de reunión en arás de la seguridad
pública, el orden público o la protección de los derechos y libertades de los terceros, tales finalidades deben ser objeto
de  una  interpretación  estricta  y  los  medios  para  conseguirlas  tienen  que  acreditar  criterios  de  razonabilidad  y
proporcionalidad; por lo tanto, aplicando tal estándar al caso concreto, afirma que la prohibición general de utilizar "vías
primarias de circulación continua" no es la medida menos restrictiva y su falta de precisión conceptual puede provocar
que se veden zonas muy extensas de la Ciudad de México, por lo que parece conferir al Estado la facultad de restringir
el derecho a la libertad de reunión por fines que van más allá de esa seguridad pública, orden público o protección de
derechos y libertades de los demás.

24.   Por otro lado, en relación con el único amicus curiae presentado respecto a  los preceptos reclamados que regulan en
parte los derechos de las personas con discapacidad, el Centro Estratégico de Impacto Social, Asociación Civil, afirmó
que la ley es incompatible con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: primero, porque no
contempla a  las personas con  discapacidad  como  sujetos  de  derechos  en  atención  a  las  definiciones  y  obligaciones
impuestas en  el  tratado  internacional  y,  segundo,  toda  vez  que  los  requisitos  específicos  para  la  reexpedición  de  un
permiso o licencia para conducir a personas con discapacidad mental o física ignora el concepto de "ajustes razonables"
previsto en la citada convención y las discrimina al presumir que las personas con discapacidad están inhabilitados para
conducir o que su condición resulta permanente.

II. COMPETENCIA

25.   Este Tribunal Pleno de  la Suprema Corte de Justicia de  la Nación es competente para resolver  la presente acción de
inconstitucionalidad,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  los  artículos  105,  fracción  II,  inciso  g),  de  la  Constitución
Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial

de la Federación, toda vez que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y  la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal plantearon la posible contradicción entre varias disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y
la Constitución Federal, así como diversos tratados internacionales.

III. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

26.   Del análisis de los escritos de demanda de las acciones de inconstitucionalidad se advierte que fueron impugnadas las
siguientes normas generales.

27.   La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señaló como preceptos cuestionados los artículos 7, fracción II;
9, fracción LXIV; 69, fracción II; 213 y 214 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, publicados el catorce de julio de
dos  mil  catorce  en  el  número  1899  Bis  de  la  Gaceta  Oficial  del  Distrito  Federal.  Cabe  enfatizar  que  si  bien  en  el
preámbulo de la demanda sólo se hizo alusión a tales artículos, en términos generales y sin especificar fracciones, este
Tribunal  Pleno  advierte  que  en  el  cuerpo  de  la  demanda  se  detallaron  las  porciones  normativas  cuestionadas
(identificándolas a partir de esas fracciones) y se plantearon conceptos de invalidez en contra de cada una de ellas; por
ende, se toman tales secciones normativas como las efectivamente impugnadas. Por su parte, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos reclamó la inconstitucionalidad del artículo 212 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, publicada
en  el  mencionado  número  de  la  Gaceta  Oficial  de  esa  entidad,  interponiendo  un  único  concepto  de  invalidez  en  su
contra.
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28.     Por ende, esta Suprema Corte  tiene como disposiciones efectivamente  impugnadas a  los artículos 7,  fracción  II;  9,
fracción LXIV; 69, fracción II; 212; 213, y 214 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

29.   Es importante resaltar que en la parte final del referido escrito de demanda de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal,  se  transcribió el  artículo 6 de  la Ley de Movilidad y  se razonó que  su  contenido  no  sería  factible  de
actualización, ya que la propia normatividad no asegura la accesibilidad de las personas con discapacidad. En ese tenor,
este  Tribunal  Pleno  considera  que  tales  razonamientos  no  tuvieron  como  objetivo  tener  a  dicho  precepto  como
impugnado de manera independiente, sino como complemento de la línea argumentativa de impugnación de la fracción II
del artículo 7. Sin más, se pasa al estudio de oportunidad de las demandas.

IV. OPORTUNIDAD

30.   El párrafo primero del artículo 60 de  la Ley Reglamentaria de  las Fracciones  I y  II del Artículo 105 de la  Constitución
Federal(2) (de ahora en adelante "Ley Reglamentaria de la materia") dispone que el plazo para promover  la acción de
inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la
norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que si el último día del plazo fuere inhábil,
la demanda podrá  presentarse  el  primer  día  hábil  siguiente.  Asimismo,  se  ha  afirmado  que,  para  efectos  de  calificar
dicha oportunidad, es necesario que la norma publicada objetada sea producto a su vez de un nuevo acto legislativo.

31.   En ese tenor, este Tribunal Pleno estima que, en el caso, se actualiza un nuevo acto legislativo para todos los efectos
procesales.  Lo  anterior,  pues  todos  los  artículos  reclamados  son  normas  generales  y  fueron  emitidos  a  partir  de  un
decreto  que  expidió  la  totalidad  de  la  legislación  y  que  abrogó  la  Ley  de  Transporte  y  Vialidad  del  Distrito  Federal,
publicada el veintiséis de diciembre de dos mil dos, según el tercer artículo transitorio del decreto correspondiente(3).

32.   Es decir, la publicación de la Ley de Movilidad debe categorizarse, en su totalidad, como un diverso acto legislativo que
da pie a la presentación de una acción de inconstitucionalidad, al haberse dado un cambio de las disposiciones legales
con motivo de la emisión de toda una nueva normatividad que abrogaba a la anterior(4).

33.   Dicho lo anterior, en el caso, se advierte entonces que los artículos 7, fracción II; 9, fracción LXIV; 69, fracción II; 212; 213
y 214 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal fueron publicados el catorce de julio de dos mil catorce en el número
1899 Bis de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, como parte de la emisión de toda la legislación. En ese entendido, el
plazo para impugnarlos corrió del martes quince de julio al miércoles trece de agosto de dos mil catorce; por ende, si las
demandas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos

se presentaron en la Oficina de Certificación y Correspondencia los días doce y trece de agosto, respectivamente, resulta
indiscutible que se interpusieron de manera oportuna y, consecuentemente, se satisface el requisito de procedencia que
ahora se analiza.

V. LEGITIMACIÓN

34.   El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal dispone que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
está  facultada  para  interponer  acciones  de  inconstitucionalidad  en  contra  de  leyes  de  carácter  federal,  estatal  y  del
Distrito Federal y que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lo podrá hacer en contra de leyes emitidas
por la Asamblea Legislativa(5).

35.     En  el  caso  concreto,  tanto  la  Comisión  Nacional  como  la  del  Distrito  Federal,  ambas  en  materia  de  protección  de
derechos  humanos,  impugnaron  la  Ley  de  Movilidad  del  Distrito  Federal  al  considerar  que  transgrede  los  derechos
humanos  de  los  habitantes  de  la  Ciudad  de  México,  por  lo  cual  es  evidente  que  son  órganos  legitimados
constitucionalmente para ello.

36.      Por  lo  que  hace  a  la  acciones  de  inconstitucionalidad,  este  Tribunal  Pleno  advierte  que  tienen  las  facultades
correspondientes en la legislación que rige sus competencias. Por lo que hace a la acción del órgano local, se destaca
que  fue presentada por Perla Gómez Gallardo, quien acredita el  carácter de Presidenta  de  la Comisión  de Derechos
Humanos del Distrito Federal mediante el decreto de la Asamblea Legislativa publicado el veintinueve de noviembre de
dos mil trece, en el que se señala que fue designada como Presidenta de esa institución a partir del cinco de noviembre
de dos mil trece. En ese  tenor, el artículo 22,  fracción  I, de  la Ley de  la Comisión de Derechos Humanos del  Distrito
Federal(6) y el artículo 20 de su reglamento interno(7) disponen que será precisamente su presidente o presidenta quien
represente legalmente al respectivo órgano.

37.   Por su parte, respecto a la demanda del órgano autónomo nacional, ésta fue interpuesta por Raúl Plascencia Villanueva,
en su carácter de Presidente en ese momento. Este cargo se acreditó con la copia certificada de la constancia firmada
por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en la que se comunica que, en sesión de cinco de
noviembre  de  dos  mil  nueve,  la  citada  cámara  lo  eligió  como  Presidente  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos
Humanos por un  lapso de cinco  años,  el  cual  comprendía  del  dieciséis  de  noviembre  de  dos mil  nueve  al  quince  de
noviembre del dos mil catorce. Al respecto, se tiene que los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de
los  Derechos  Humanos(8)  y  18  de  su  reglamento  Interno(9),  establecen  que  la  representación  de  la  mencionada
institución corresponde justamente a su Presidente.

38.      En  consecuencia,  este  Tribunal  Pleno  considera  que  las  demandas  fueron  promovidas  por  órganos  legitimados
constitucionalmente y presentadas por sus debidos representantes.

VI.        CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
39.   En virtud de que en este asunto no se hacen valer causas de improcedencia o motivo de sobreseimiento, y al margen de

lo estudiado sobre la actualización o no de un nuevo acto legislativo, esta Suprema Corte no advierte que se actualice
algún impedimento procesal para el análisis de la acción y se procede al estudio de los conceptos de invalidez hechos
valer por las comisiones accionantes.
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VII.       PRECISIÓN METODOLÓGICA DEL ESTUDIO DE FONDO
40.   En  los apartados subsecuentes de  la presente sentencia se analizaran  los conceptos de  invalidez en forma  distinta  a

como fueron presentados por los órganos autónomos protectores de derechos humanos.

41.   En un primer apartado, identificado bajo el número VIII, se estudiarán los artículos 7, fracción II; 9, fracción LXIV, y 69,
fracción  II,  de  la  Ley  de  Movilidad  del  Distrito  Federal,  que  prevén  las  definiciones  sobre  accesibilidad  y  movilidad

limitada, así como los requisitos para reexpedir una licencia o permiso cuando la persona interesada haya sido calificada

con una discapacidad mental o física.

42.   Posteriormente, en el apartado IX de la presente sentencia, se analizarán los razonamientos de inconstitucionalidad en
contra de  los artículos 212, 213 y 214 de  la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en  los que se establecen  tanto  los

requisitos y restricciones para llevar a cabo una diversidad de concentraciones o manifestaciones humanas en la Ciudad

de México, así como las obligaciones y facultades de la autoridad pública concernientes a las mismas.

VIII.      ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD LIMITADA Y REQUISITOS PARA LA
REEXPEDICIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS A PERSONAS CON INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL

 

43.     En  el  segundo  concepto  de  invalidez  de  la  demanda  de  la  acción  de  inconstitucionalidad  96/2014,  la  Comisión  de
Derechos Humanos del Distrito Federal solicitó la inconstitucionalidad de los artículos 7, fracción II; 9, fracción LXIV, y 69,

fracción II, de la Ley de Movilidad, cuyos textos se transcriben nuevamente a fin de claridad expositiva (se resaltan en

negritas las fracciones, párrafos o porciones normativas impugnadas):

Artículo 7. La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y acciones públicas en

materia de movilidad, observarán los principios siguientes:

[...]

II.  Accesibilidad. Garantizar  que  la movilidad  esté  al  alcance  de  todos,  sin  discriminación  de  género,

edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con información clara y oportuna; [...].

Artículo 9. Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por: [...]

LXIV. Personas con movilidad limitada: Personas que de forma temporal o permanentemente, debido a

enfermedad,  edad,  accidente  o  alguna  otra  condición,  realizan  un  desplazamiento  lento,  difícil  o

desequilibrado.  Incluye  a  niños,  mujeres  en  periodo  de  gestación,  adultos  mayores,  adultos  que

transitan con niños pequeños, personas con discapacidad, personas con equipaje o paquetes; [...].

Artículo 69. A ninguna persona se le reexpedirá un permiso o licencia para conducir en los siguientes casos:

I. Si el permiso o licencia para conducir está suspendida o cancelada;

II. Cuando  la Secretaría compruebe que el solicitante ha sido calificado de  incapacitad mental o  física

que  le  impida  conducir  vehículos motorizados  y  no  compruebe mediante  certificado médico  haberse

rehabilitado.

Entendiendo  que  en  caso  de  discapacidad  física,  la  movilidad  en  vehículos  motorizados  podría

superarse con adaptaciones de diversa índole que permitan conducirles de forma segura y eficiente. La

incapacidad mental sólo podrá avalarse por autoridad facultada para ello;

III.  Cuando  presente  documentación  falsa  o  alterada  o  proporcione  informes  falsos,  en  la  solicitud

correspondiente;

IV. Cuando le haya sido cancelado un permiso o concesión por causas imputables a su persona; y

V. Cuando así lo ordene la autoridad judicial o administrativa.

44.      Las  primeras  dos  disposiciones  son  normas  de  carácter  definitorio  y  establecen  qué  debe  entenderse  como
"accesibilidad" y "movilidad limitada" para efectos de la ley. El tercer precepto regula cuándo y bajo qué requisitos puede

reexpedirse un permiso o  licencia. Uno de ellos es que el solicitante no cuente o no se encuentre  rehabilitado de una

incapacidad mental o física que le impida conducir un vehículo motorizado.

45.     A  juicio  de  la  comisión  accionante,  los  primeros  dos  numerales  son  inconstitucionales,  porque  las  definiciones  de
accesibilidad  y  personas  con  movilidad  limitada  no  guardan  conformidad  con  las  previstas  en  el  artículo  9o.  de  la

Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  (al  no  incluirse  en  la  "accesibilidad"  elementos

normativos como  "al  alcance de  todos", "sin  discriminación  de  condición",  "costos  accesibles",  "ajustes  razonables"  e

"información clara y oportuna");  además de que el  concepto de movilidad  limitada se delimita  sólo a partir  del  ámbito

médico y no del modelo social,  lo cual  invisibiliza al grupo de personas con algún grado de discapacidad y  lo pone en

riesgo de vivir niveles graves de discriminación.

46.   Por su parte, respecto al artículo 69, fracción II, se argumenta que no supera un análisis de regularidad constitucional, ya
que los requisitos impuestos para reexpedir un permiso o licencia incumplen el deber del Estado de promover la inclusión

social de las personas con discapacidad, vulnerando los derechos a la dignidad, igualdad y no discriminación. Ello, pues

exigir que se compruebe mediante certificado médico haberse rehabilitado de la incapacidad física o mental impide que

las personas con discapacidad sean titulares y gocen de los mismos derechos en un plano de igualdad; aunado a que la

norma no contempla diferenciaciones objetivas y razonables a favor de las personas con discapacidad para combatir las

prácticas discriminatorias ni hace las distinciones necesarias en cuanto a los diferentes tipos de discapacidad.

47.   Este Tribunal Pleno llega a la convicción de que los primeros dos preceptos impugnados resultan
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constitucionales, mientras que el  tercero no supera un análisis de constitucionalidad estricto a  la luz  de  las  pautas
establecidas por esta Suprema Corte en la materia y debe declararse su invalidez.

48.   En suma, en relación con las mencionadas fracciones II y LXIV de los artículos 7 y 9, respectivamente, se estima que las
definiciones de "accesibilidad" y "personas con movilidad limitada" no contrarían lo dispuesto en la Constitución ni en los

tratados internacionales en la materia de discapacidad. Si bien estas normas incluyen como ámbito de su regulación a

las personas con discapacidad, no es el único grupo de individuos al que van dirigidas.

49.   El concepto de "personas con movilidad limitada" comprende a niños y niñas, mujeres en periodo de gestación, adultos
mayores, adultos que transitan con niños pequeños, personas con discapacidad, personas con equipaje o paquetes, por

lo que en realidad las fracciones reclamadas no tienden a invisibilizar a un grupo determinado, sino que buscan regular a

un gran número de personas que comparten la característica de usar y transitar en las vialidades de la Ciudad de México

con un desplazamiento  lento,  difícil  o  desequilibrado. Es  decir,  cuando  en  la  legislación  se  habla  de  "accesibilidad"  y

"movilidad limitada", no se refiere sólo a las personas con discapacidad, sino a un grupo diverso y más amplio. Incluir a

las personas con discapacidad en un universo que tiene como elemento definitorio el uso de las vialidades de la ciudad

bajo disímiles condiciones físicas o mentales que afectan su movilidad, no se confronta con los lineamientos previstos en

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

50.   Bajo tal entendimiento, se considera que la preocupación de la comisión accionante respecto a la adecuada definición de
los aludidos conceptos, en realidad, se satisface con la aplicación de toda la normatividad que reglamenta los derechos y

obligaciones  de  las  personas  con  discapacidad.  Los  tratados  internacionales  y  sus  diferentes  normas  en  torno  a  los

derechos humanos (incluyendo las definiciones de "personas con discapacidad", "ajustes razonables" y "accesibilidad"),

en  atención  a  los  artículos  1o.  y  133  de  la  Constitución  Federal,  son  de  aplicación  directa  por  los  distintos  órganos

administrativos  de  la  Ciudad  de  México.  Además,  en  el  orden  interno,  desde  un  punto  de  vista  formal,  la

conceptualización de lo que debe entenderse como "personas con discapacidad", "accesibilidad", "ajustes razonables" y

"no discriminación" se encuentran en legislaciones a las que también está sujeta la Secretaría de Movilidad del Distrito

Federal, tales como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y  la Ley para  la  Integración al

Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal.

51.   Por otro lado, el artículo 69, fracción II, de la Ley de Movilidad no supera un análisis de constitucionalidad. Aun cuando la
prohibición a  reexpedir un permiso o  licencia a  las personas que han sido calificadas con alguna  incapacidad  física o

mental para conducir  vehículos motorizados obedece a  la  finalidad de proteger  su  seguridad  como conductores  y del

resto  de  la  población,  las medidas  para  verificar  cuándo  existe  una  discapacidad  que  afecte  esas  habilidades  para

conducir y cómo ese grupo de personas podrían superar las mismas, no son las más idóneas ni proporcionales a la luz

del modelo social de discapacidad que protege la Constitución Federal y la Convención sobre Derechos Humanos de las

Personas con Discapacidad.

52.   El precepto reclamado parte de una idea de la discapacidad como un mero conflicto médico, sin aludir a las premisas que
fundamentan  el  modelo  social  en  el  que  se  basa  la  referida  convención.  En  ese  sentido,  al  no  hacerse  las

diferenciaciones  pertinentes  en  cuanto  a  los  tipos  de  discapacidad mentales  o  físicas  que  pueden  existir,  la  norma

produce  varios  efectos:  no  es  clara  en  cómo  se  comprueba  que  el  solicitante  tiene  una  discapacidad;  exige

inadecuadamente para cualquier de ellas un certificado médico que muestre una rehabilitación, y sólo permite superar, la

discapacidad física, con adaptaciones al vehículo y,  la mental, por autoridad facultada para ello, discriminando entre el

grupo de personas con discapacidad.

53.      En  los  párrafos  que  siguen,  se  expondrá  exhaustivamente  los  motivos  para  haber  llegado  a  las  mencionadas
declaraciones  de  validez  e  invalidez,  partiendo  de  la  identificación  del  contenido  de  los  derechos  de  igualdad  y  no

discriminación  en  materia  de  personas  con  discapacidad.  Primero  se  hará  el  estudio  de  constitucionalidad  de  las

disposiciones  definitorias  (sección  A)  y  después  de  las  reglas  para  la  reexpedición  de  permisos  o  licencias  para  las

personas con discapacidad (sección B).

A

Análisis de los artículos 7, fracción II y 9, fracción LXIV, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal

54.   Parámetro de regularidad. En principio, en atención a lo resuelto por este Tribunal Pleno en las contradicciones de tesis
293/2011  y  21/2011  y  en  el  expediente  varios  912/2010,  a  fin  de  poder  realizar  el  examen  de  validez materia  de  la

presente acción, resulta indispensable definir el parámetro de regularidad constitucional.

 

55.     En  ese  sentido,  esta  Suprema Corte  considera  que,  en  atención  a  las  pretensiones  de  la  comisión  accionante  y  al
tratarse  de  una  acción  de  carácter  abstracto,  las  normas  que  deben  servir  de  base  son  los  derechos  humanos  a  la

dignidad, igualdad y no discriminación y la regulación a favor de las personas con discapacidad; en particular, lo previsto

en la Convención sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad.

56.     En primer  lugar, en  relación con el contenido específico de  los aludidos derechos humanos, se  tiene que  la dignidad
humana se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más

amplia protección  jurídica, reconocido actualmente en  los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A,  fracción II; 3o.,

fracción II, inciso c), y 25 de la Constitución Federal.

57.     Este Tribunal Pleno, al  fallarse el amparo directo 6/2008 el  seis de enero de dos mil nueve,  sostuvo que  la dignidad
humana  funge  como  un  principio  jurídico  que  permea  en  todo  el  ordenamiento,  pero  también  como  un  derecho

fundamental que debe ser respetado en todos los casos, cuya importancia resalta al ser el fundamento y condición para

el  disfrute  de  los  demás  derechos  y  el  desarrollo integral  de  la  personalidad.  La  dignidad  humana  no  es  una  simple
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declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y

por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso a particulares, de respetar y proteger

la dignidad de todo individuo, entendida ésta en su núcleo más esencial como el interés inherente a toda persona, por

el  mero  hecho  de  serlo,  a  ser  tratada  como  tal  y  no  como  un  objeto,  a  no  ser  humillada,  degradada,  envilecida  o

cosificada(10).

58.   Por su parte, el derecho humano a la igualdad jurídica como principio adjetivo está reconocido en el artículo 1o., párrafo
primero  y  quinto,  de  la Constitución Federal(11),  así  como,  entre otros,  en  los artículos  2o.,  aparatado  B;  4o.,  primer

párrafo; 31, fracción IV, y 123, apartado A, fracción VII, constitucionales(12), por medio de sus diversas manifestaciones

de carácter específico como la igualdad de oportunidades de los indígenas, la igualdad entre el hombre y la mujer o la

igualdad en la percepción de salarios.

59.   Asimismo, ha sido reconocido en una multiplicidad de instrumentos internacionales, entre los que destacan los artículos
1, 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos(13); 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos(14);  2.2  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales(15);  II  de  la  Declaración

Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre(16),  y  1.1  y  24  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos

Humanos(17).

60.     Bajo  estos  fundamentos  normativos,  esta  Suprema  Corte  entiende  que  la  igualdad  jurídica  es  un  derecho  humano
expresado a través de un principio adjetivo, el cual invariablemente se predica de algo y consiste en que toda persona

debe  recibir  el mismo  trato  y  gozar  de  los mismos  derechos  en  igualdad  de  condiciones  que  otra  u  otras  personas,

siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.

61.   Este derecho se expresa normativamente a través de distintas modalidades o facetas, siendo la más ejemplificativa la
referida prohibición de discriminar. El principio de no discriminación radica en que ninguna persona podrá ser excluida
del goce de un derecho humano ni deberá de ser tratada de manera distinta a otra que presente similares características

o condiciones  jurídicamente  relevantes; especialmente  cuando  tal  diferenciación  tenga  como motivos el  origen étnico,

nacional o social, el género,  la edad,  las discapacidades,  las preferencias sexuales, el estado civil,  la  raza, el color, el

sexo,  el  idioma,  la  religión,  las  opiniones políticas o  de  cualquier  otra  índole,  la  posición económica o  "cualquier  otra
[diferenciación] que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de
las personas" (artículo 1o., último párrafo, constitucional).

62.   Lo peculiar de este derecho humano es que, de conformidad con los citados preceptos de la Constitución Federal y de
los  tratados  internacionales,  su  contenido  no  está  delimitado  a  que  deba  ser  respetado,  protegido  y  salvaguardado

únicamente  por  cierto  órgano  jurídico  o  por  algún  tipo  de  autoridad.  La  igualdad  jurídica,  como  principio  en  sentido

estricto, se configura como un mandato de optimización que incluye conductas obligatorias y prohibidas con condiciones

de aplicación carentes de delimitación.

63.      Ahora,  tal  como  ha  sido  aceptado  en  varios  precedentes  de  este  Tribunal  Pleno,  entre  ellos,  la  acción  de
inconstitucionalidad  33/2015,  fallada  el  dieciocho  de  febrero  de  dos  mil  dieciséis  y  en  la  que  se  analizaron
precisamente  normas  que  regulaban  obligaciones  y  prerrogativas  para  las  personas  con  discapacidad,  el  derecho

humano a la igualdad, como principio adjetivo, se configura conceptualmente en dos modalidades: (i) la igualdad formal o

de  derecho  y  (ii)  la  igualdad  sustantiva  o  de  hecho(18).  La  primera  es  una  protección  contra  distinciones  o  tratos

arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por
parte de
todas  las  autoridades,  e  igualdad  en  la  norma  jurídica,  que  va  dirigida  a  la  autoridad materialmente  legislativa  y  que
consiste  en  el  control  del  contenido  de  las  normas  a  fin  de  evitar  diferenciaciones  legislativas  sin  justificación

constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.

64.   La segunda modalidad igualdad sustantiva o de hecho radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y
ejercicio real y efectivo de  los derechos humanos de todas  las personas,  lo que conlleva a que en algunos casos sea
necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que

impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos.

65.   Esta modalidad del principio de igualdad jurídica impone a las distintas autoridades del Estado la obligación de llevar a
cabo ciertos actos que tiendan a obtener tal correspondencia de oportunidades entre los distintos grupos sociales y sus

integrantes y el resto de la población (incluyendo a las personas con discapacidad); por ende, se cumple a través de una

serie de medidas de carácter administrativo, legislativo o de cualquier otra índole que tengan como finalidad última evitar

que  se  siga  dando  la  diferenciación  injustificada  o  la  discriminación  sistemática,  así  como  revertir  los  efectos  de  la

marginación histórica y/o estructural del grupo social relevante.

66.     A  estas medidas  se  les  pueden  catalogar  como  acciones  positivas  o  de  igualación  positiva(19).  Éstas  tienen  como
finalidad, se insiste, la paridad real entre los grupos sociales o entre los sujetos de los derechos humanos considerados

en  forma  individual  y pueden  llevarse a cabo a  través de una serie de actos generales o específicos que persigan  la

consecución de la igualdad de hecho y no meramente de derecho entre los diferentes grupos sociales y sus integrantes

en relación con el resto de la población.

67.   No existe una lista exhaustiva o definitiva sobre las medidas que puedan llevarse a cabo para la obtención de la igualdad
de  hecho.  Dependerá  tanto  de  las  circunstancias  fácticas,  sociales,  económicas,  culturales,  políticas  o  jurídicas  que

imperen  al  momento  de  tomarse  la  decisión  como  de  la  entidad  o  autoridad  que  vaya  a  llevar  a  cabo  la  medida

correspondiente (ya sea el legislador, el ejecutivo o el juez a través de actos materialmente administrativos o legislativos)

y el grupo de personas que se pretenda regular (como pueden ser las personas con discapacidad).

68.   Lo importante radica en que la obligatoriedad de las acciones positivas o de igualación positiva tiene sustento normativo
tanto en los citados preceptos constitucionales que regulan el principio de igualdad jurídica como en diversos artículos de



2017-5-25 DOF - Diario Oficial de la Federación

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5456567&fecha=13/10/2016&print=true 13/18

tratados internacionales ratificados por México. El artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(20)
y el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(21) establecen que los Estados deberán
adoptar cualquier tipo de medidas, incluidas las legislativas, para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
incluido el de igualdad y no discriminación, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, opinión política, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

69.   Por su parte,  los artículos 1 y 2 de  la Convención Americana sobre Derechos Humanos(22) señalan que  los Estados
parte del  tratado se comprometen a  respetar y garantizar  los derechos previstos en la misma,  incluido  el  principio  de
igualdad, lo cual implica que se deberán llevar a cabo las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias
para el efectivo goce y ejercicio de tales derechos.

70.   Adicionalmente, estos lineamientos generales sobre la necesidad de adoptar medidas positivas para hacer efectivo los
derechos  humanos se  ven  complementados  por  tratados  internacionales  cuya materia  es  específica;  como  los
relacionados con la no discriminación de las mujeres, los derechos de los niños y niñas y, en particular, los que abarcan
el ámbito de protección de las personas con discapacidad, expuestos principalmente, en el ámbito internacional, en la
Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  y,  en  el  interamericano,  en  la  Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

71.      Al  respecto,  este  Tribunal  Pleno  ya  ha  emitido  diferentes  resoluciones  cuya  materia  son  normas  relacionadas
precisamente con los derechos de las personas con discapacidad, en los que ha sentado el contenido y alcances que se
le  deben  dar  a  los  referidos  tratados  internacionales  en  la  materia;  entre  las  que  destaca  la  aludida  acción  de
inconstitucionalidad 33/2015.

72.      En  primer  lugar,  en  esta  sentencia  se  destacó  que  el  estudio  de  las  obligaciones  impuestas  en  tales  tratados
internacionales y de cualquier normatividad en materia de discapacidad debe hacerse a la luz de los referidos principios
de igualdad y no discriminación.

73.   En el fallo se plasmó como premisa de interpretación que el texto constitucional protege expresamente a las personas
con discapacidad y establece un vínculo entre el principio de no discriminación y  las capacidades como una categoría
expresa de protección, en términos del último
párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal.

74.     Se  reiteró  que  la  Convención  Interamericana  para  la  Eliminación  de  Todas  las  Formas  de Discriminación  contra  las
Personas  con  Discapacidad,  en  su  artículo  primero,  prevé  que  la  discapacidad  es  "una  deficiencia  física,  mental  o
sensorial,  ya  sea  de  naturaleza  permanente  o  temporal,  que  limita  la  capacidad  de  ejercer  una  o  más  actividades
esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social".

75.   En el mismo tratado se dice que la "discriminación contra las personas con discapacidad" debe ser entendida como "toda
distinción,  exclusión  o  restricción  basada  en  una  discapacidad,  antecedente  de  discapacidad,  consecuencia  de
discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o
anular  el  reconocimiento,  goce  o  ejercicio  por  parte  de  las  personas  con  discapacidad,  de  sus  derechos  humanos  y
libertades fundamentales" (artículo I.2.a)).

76.     Por su parte, se destacó que en  la Convención sobre  los Derechos de  las Personas con Discapacidad,  en  su primer
numeral,  se  mandata  que  por  la  expresión  "persona  con  discapacidad"  debe  entenderse  aquélla  que  presenta
"deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".

77.   En cuanto a la discriminación por motivos de discapacidad, la propia convención internacional la define, en su precepto 2,
como "cualquier  distinción,  exclusión  o  restricción  por motivos  de discapacidad  que  tenga  el  propósito  o  el  efecto  de
obstaculizar o dejar sin efecto el  reconocimiento, goce o ejercicio, en  igualdad de condiciones, de  todos  los derechos
humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo".

78.     Al  respecto,  es  importante  resaltar  que  este  tratado  internacional  es  el  resultado  de  una  importante  tendencia  de  la
Organización  de  las  Naciones  Unidas  de  emitir  directrices  en  la  materia.  Como  antecedentes  históricos  existen  la
Declaración de  los Derechos del Retrasado Mental 1971,  la Declaración  de  los Derechos  de  los  Impedidos  1975,  los
Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental 1991, y las
Normas Uniformes  sobre  la  Igualdad  de Oportunidades  de  las  Personas  con Discapacidad  1993.  La  peculiaridad  de
éstos es que no consagraban el actual modelo social de discapacidad,.

79.     La Convención sobre  los Derechos de  las Personas con Discapacidad, que  rige  la materia en el ámbito  del  derecho
internacional, representa la adopción normativa del modelo social, pues aborda, por una parte, el factor humano, es
decir, la existencia de una persona con una diversidad funcional y, por otra parte, prevé el factor social conformado por
las barreras contextuales que causan una discapacidad(23).

80.   Tal como ha sido reconocido por la Primera Sala de esta Suprema Corte, teniendo como primer precedente el amparo en
revisión  410/20102,  resuelto  el  veintiuno  de  noviembre  de  dos mil  doce,  dicho  modelo  social  tiene  como  eje  que  la
discapacidad no es una enfermedad. En mayo de 2001, la Organización Mundial de  la Salud emitió  la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, en la cual ya no se emplea el término enfermedad y
se clasifica a la discapacidad como un estado de salud. Previamente, en la Clasificación Internacional de Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías, emitida en 1980, se señalaba que una discapacidad era una deficiencia de la capacidad
de realizar una actividad dentro del margen considerado como normal, ello como una consecuencia de una enfermedad.

81.   Esta evolución lingüística y cultural se ha reflejado en los diversos modelos que se han empleado para estudiar el ámbito
de la discapacidad. Su concepción ha ido modificándose en el devenir de los años: desde un modelo de prescindencia
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en el que las causas de la discapacidad tenían un motivo religioso, a un esquema denominado rehabilitador, individual
o médico, en el cual el  fin es normalizar a  la persona a partir de  la desaparición u ocultamiento de  la deficiencia que
tiene.

82.   En la actualidad, se insiste, la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad instaura un
modelo llamado social, el cual propugna que las causas de las discapacidades son sociales. Este modelo afirma que lo
que genera la discapacidad es el contexto en que se desenvuelve  la persona, por  lo que  las medidas que propone se

encuentran dirigidas a aminorar  tales barreras. Las  limitaciones son producidas por  las deficiencias de  la sociedad de

prestar  servicios  apropiados  que  aseguren  que  las  necesidades  de  las  personas  con  discapacidad  son  tomadas  en

consideración.

83.   Tal esquema se encuentra relacionado con el pleno reconocimiento de derechos fundamentales, como el  respeto a  la
dignidad con independencia de cualquier diversidad funcional, la igualdad y la

libertad personal aspecto que  incluye  la  toma de decisiones,  teniendo como objeto  la  inclusión social  basada en  la
vida  independiente,  la  no  discriminación  y  la  accesibilidad  universal  en  actividades  económicas,  políticas,  sociales  y

culturales.

84.     En  suma,  a  la  luz  del  modelo  social,  la  discapacidad  debe  ser  considerada  como  una  desventaja  causada  por  las
barreras  que  la  organización  social  genera  al  no  atender  de manera  adecuada  las necesidades  de  las  personas  con

diversidades  funcionales.  En  tal  virtud,  la  deficiencia  individual  y  no  la  física  o  la  mental  es  la  que  ocasiona  una

diversidad funcional, misma que al ponerse en contacto con una barrera social produce una discapacidad.

85.   En ese tenor, como se sentó en el citado precedente, el modelo social se fundamenta en la diversidad del ser humano,
sin que ello implique el desconocimiento del principio de igualdad. Si partimos de la base de que no todas las personas

son  iguales,  y, por el  contrario,  reconocemos la diversidad  de  las mismas,  tanto  en  su  aspecto  individual  como  en  el

contexto en el que se desenvuelven, es posible concluir que una normativa que simplemente prohíba la discriminación,

no puede propiciar una igualdad de facto, ya que las premisas de las cuales parte la misma distan mucho entre sí.

86.   En consecuencia, primero se debe perseguir la nivelación de las oportunidades de las cuales gozan las personas para su
plena  inserción  social,  pues  sólo  a  partir  de  tal  escenario  es  que  las  políticas  de  no  discriminación  adquieren  plena

vigencia. Lo anterior ha provocado la creación de los llamados ajustes razonables, tal y como los denomina el artículo
2o. de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

87.     Estos ajustes  razonables son medidas a  través de  las cuales se  introducen elementos diferenciadores que buscan  la
plena  aplicación  del  principio  de  igualdad  de  oportunidades  para  las  personas  con  discapacidad.  Partiendo  de  la

consideración de que las personas son distintas, y privilegiando tal diversidad, se propicia la implementación de medidas

de  naturaleza  positiva  es  decir,  que  implican  un  actuar  y  no  sólo  una  abstención  de  discriminar  que  atenúen  las

desigualdades y permitan una mayor inclusión de las personas con alguna diversidad funcional.

88.   Los anteriores argumentos se encuentran contenidos en  la  tesis aislada VI/2013 de esta Primera Sala,  cuyo  rubro es
"DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" (24).

89.     Finalmente, antes de pasar el  examen concreto de constitucionalidad de  las normas  reclamadas y  sin pronunciarnos
sobre la validez de las disposiciones a las que se harán referencia (al no ser materia de la litis), debe resaltarse que en el
ámbito  interno,  la  Ley  General  para  la  Inclusión  de  las  Personas  con  Discapacidad  y  la  Ley  para  la  Integración  al

Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal también dan cuenta de la instauración de ese modelo

social.

90.   Entre muchas de sus normas, por ejemplo, destaca el artículo 2, fracción XXI, de la ley general que define precisamente
la  discapacidad a partir  de  la  interacción de una deficiencia de  carácter  físico, mental,  intelectual  o  sensorial,  ya  sea

permanente o temporal, con las barreras que le impone el entorno social. Por su parte, en la ley local, en el artículo 4,

fracciones  IV y V, se  incluyen  importante delimitaciones conceptuales en cuanto a  los significados de barreras  físicas,

sociales  y  culturales,  como  aquéllos  que  impiden  a  una  persona  su  inclusión  y  participación  en  la  comunidad,

desconociendo sus derechos y libertades fundamentales como cualquier otra persona.

91.   Escrutinio de constitucionalidad de los preceptos impugnados. Como se adelantó, este Tribunal Pleno estima que
las fracciones objetadas de los artículos 7 y 9 deben declararse como válidas.

92.      En  síntesis,  la  comisión  accionante  argumentó  que  la  delimitación  conceptual  de  los  términos  previstos  en  esas
fracciones  ("accesibilidad"  y  "personas  con  movilidad  limitada")  contraría  los  elementos  normativos  que  exige,  al

respecto,  la  Convención  sobre  Derechos  Humanos  de  las  Personas  con  Discapacidad,  detallados  en  los  párrafos

precedentes. Esta Suprema Corte califica tal posición interpretativa como infundada.

93.   Para esta Pleno, lo que está sujeto a discusión es la definición que contemplan las referidas fracciones de conceptos de
suma  importancia para  la aplicabilidad de varias disposiciones de  la Ley de Movilidad del Distrito Federal. Es decir,  a

partir de la conceptualización de términos como "accesibilidad" y "personas con movilidad limitada", se contorna parte del

ámbito personal de validez de la Ley de Movilidad. El artículo 1 de la ley señala que tiene por objeto establecer las bases

y

directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de todas las personas y del transporte de bienes en la Ciudad

de México(25); sin embargo, a lo largo de la propia legislación, se prevén prerrogativas especiales para ciertos grupos de

personas, incluyendo a niños y niñas, mujeres embarazadas y, particularmente, a personas con discapacidad.
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94.     Ahora  bien,  a  partir  de  esa  aclaración,  como  lo  hizo  notar  la  comisión  accionante  en  su  demanda,  la  normatividad
internacional  y  las  variadas  leyes  internas  que  rigen  el  tema  prevén  definiciones  muy  puntuales  en  torno  a  qué

entenderse por una persona con discapacidad y los criterios necesarios para darles acceso en condiciones de igualdad a

los derechos como parte de ese grupo y como cualquier otra persona, estableciéndose obligaciones específicas como la

necesidad de imponer ajustes razonables para su debida accesibilidad e inclusión en el entorno social.

95.      No  obstante,  en  la  lógica  del  informe  presentado  por  el  Poder  Legislativo,  esta  Suprema  Corte  concluye  que  las
fracciones objetadas no son contrarias a dichos elementos normativos, pues no regulan únicamente a las personas con

discapacidad.  Las  normas abarcan un universo más amplio de  individuos  cuya  peculiaridad  en  común  radica  en  que

usan las vías de comunicación de la ciudad y presentan ciertas características que les impiden desplazarse de la manera

más óptima posible,  a fin  de  satisfacer  sus  necesidades  y  acceder  a  las  oportunidades  de  trabajo,  educación,  salud,

recreación y demás que ofrece la ciudad.

96.   Como se detalló en el subapartado anterior,  la Constitución Federal reconoce a  las personas con discapacidad  como
una  categoría  que  goza  de  especial  protección  en  el  ordenamiento  jurídico  y  las  Convenciones  sobre  Derechos

Humanos  de  las  Personas  con  Discapacidad  y  la  Interamericana  para  la  Eliminación  de  Todas  las  Formas  de

Discriminación  contra  las  Personas  con  Discapacidad  instauran  el  modelo  social  de  definición  del  grupo.  Desde  su

óptica,  las  personas  con  alguna  deficiencia  física,  mental,  intelectual  o  sensorial  se  les  considera  que  detentan  una

discapacidad, porque al  interactuar tales deficiencias con las barreras del entorno social, se les impide su participación

plena y efectiva en la sociedad en condiciones de igualdad con los demás. Lo que genera la discapacidad es el contexto

en el que se desenvuelve la persona y no sus deficiencias físicas, mentales o sensoriales.

97.   En ese tenor, contrario a lo aludido por la comisión accionante, este Tribunal Pleno estima que no debe confundirse un
concepto general con otro más específico. Para la ley, la movilidad se define como el "conjunto de desplazamientos de
personas y bienes que se realizan a través de diversos modos de transporte, que se llevan a cabo para que la sociedad
pueda satisfacer sus necesidades y acceder a las oportunidades de trabajo, educación, salud, recreación y demás que
ofrece  la Ciudad" (fracción LVI  del  artículo  9),  por  lo  que ese conjunto de personas  con  "movilidad  limitada"  que
prevé  la  fracción  LXIV  impugnada  se  integra  por  todas  aquéllas  cuyos  desplazamientos  en  la  ciudad  se  pueden
considerar lentos, difíciles o desequilibrados por detentar de forma temporal o permanente una cierta condición (sin que

necesariamente tenga que ser física, mental o sensorial y puede derivar de una enfermedad, de la edad, o del resultado

de  un  accidente).  Este  universo  incluye  a  los  niños  y  niñas,  a  las  mujeres  en  periodo  de  gestación,  a  los  adultos

mayores, a  los adultos que transitan con niños pequeños, a  las personas con discapacidad y hasta  las personas que

circulen en la ciudad con equipaje o paquetes.

98.   La "movilidad limitada" y la "accesibilidad" de la que habla la legislación entonces tiene como sujeto a todas las personas
que se movilizan en la ciudad, no únicamente a las personas con discapacidad, y su objeto es aclarar que este derecho

a la movilidad, como nueva premisa normativa de la totalidad de la legislación, conlleva a que todas las personas deben

gozar en condiciones de igualdad, sin discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con

información  clara  y  oportuna,  de  la  posibilidad  de  desplazarse  y  de  desplazar  sus  bienes  a  fin  de  satisfacer  sus

necesidades y acceder a las oportunidades de trabajo, educación, salud, recreación y demás que ofrece la ciudad bajo

condiciones seguras, óptimas, eficientes, de calidad y sustentabilidad.

99.   Así, de  lo expuesto a partir del parámetro de regularidad aplicable, este Tribunal Pleno estima que no existe mandato
constitucional o convencional alguno que prohíba considerar a las personas con discapacidad como parte de un universo

más  amplio  que,  por  ciertas  barreras,  pueda  enfrentarse  a  un  desplazamiento  lento,  difícil  o  desequilibrado  en  las

vialidades de la ciudad y que la legislación les otorgue cierto grado de protección. La única condición de la normatividad

en la materia radica en que, independientemente del universo en el que se ubique a las personas con discapacidad, se

debe buscar que cuenten con  las medidas o  los ajustes necesarios para que se  respeten y protejan sus derechos en

condiciones de igualdad y no discriminación.

100. Por ende, se insiste, este Tribunal Pleno considera que la simple incorporación de las personas con discapacidad en un
género más amplio de  individuos que se enfrentan a barreras en sus desplazamientos no genera alguna  incidencia o

perjuicio normativo para dicho grupo de personas.

Ello,  porque  esa  conceptualización  no  se  aparta  de  los  presupuestos  del  citado  modelo  social  en  materia  de

discapacidad:  el  término movilidad  limitada  no  se  ancla  a  la mera  existencia  de  trastornos  físicos  o mentales,  como

reflejo de un criterio médico o de  rehabilitación. Las personas con movilidad limitada pueden ser hasta  individuos con

equipajes.

101. Más bien,  la movilidad  limitada hace  referencia únicamente a que por edad, accidente o cualquier otra  condición,  una
persona detente un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado en la ciudad; en otras palabras, el elemento definitorio

es  la  dificultad  en  el  desplazamiento.  En  consecuencia,  esta  Corte  sostiene  que  dicha  conceptualización  es

compaginable  con  la  premisa  del  referido  social  consistente  en  que  la  discapacidad  surge  por  las  barreras  que  una

persona, con ciertas deficiencias, enfrenta al interactuar con su entorno. Justamente, las dificultades de esa interacción

es lo que puede provocar un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado.

102. Por eso, como lo dice la propia norma reclamada, uno de los ejemplos de las personas con movilidad limitada pueden ser
las personas con discapacidad, cuando concurra de facto una deficiencia en el desplazamiento. No hay equivalencias en

los  conceptos.  Así,  una  persona  con movilidad  limitada  podrá  ser  una  persona  con  discapacidad,  pero  no  todas  las

personas  con  discapacidad  tienen movilidad  limitada,  lo  que  lleva  a  esta  Corte  a  concluir  que  tales  definiciones  no

violentan a su vez los principios de igualdad y no discriminación ni el modelo social apuntado.

103.  Ahora  bien,  aunado  a  esta  determinación,  la  comisión  accionante  también  razonó  que  las  definiciones  apuntadas
devenían  como  ilegales,  no  sólo  por  no  incorporar  las  definiciones  convencionales,  sino  porque  ocasionan  una
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invisibilización de las personas con discapacidad.

104. Respecto a este alegato, por el contrario, esta Corte estima que la legislación busca hacer evidente la problemática que
tienen ciertos grupos de personas en su movilidad e implementa distintas medidas para respetar y proteger los derechos

de todo ese grupo, incluyendo a las personas con discapacidad.

105. La viabilidad de las medidas para salvaguardar los derechos en la ley, en específico, de las personas con discapacidad,
no  se  ven  afectadas  desde  un  plano  de  vista  meramente  conceptual  o  de  definición  del  grupo,  sino  que  deben

examinarse  caso  por  caso  y  a  partir  de  su  incidencia  en  el  propio  grupo.  La  ley  incorpora  una  gran  diversidad  de

obligaciones de  la autoridad que tienen como destinatarios a  las personas con discapacidad, consideradas de manera

singular,  y/o  como  parte  del  grupo  de  movilidad  limitada,  como  pueden  ser  la  obligación  de  construcción  de  vías

accesibles  para  las  personas  con  discapacidad  (fracción  XXI  del  artículo  12)  o  incluir  en  el  programa  integral  de

movilidad el mejoramiento del transporte de pasajeros con énfasis en las personas con discapacidad (fracción III,  inciso

e), artículo 41), entre otras.

106. Dicho todo lo anterior, es cierto entonces que la Ley de Movilidad no define qué debe entenderse como una persona con
discapacidad  ni  incorpora,  a  partir  de  una  óptica  meramente  normativa,  conceptos  necesarios  para  atender  a  sus

necesidades  como  "accesibilidad  de  las  personas  con  discapacidad"  o  "ajustes  razonables";  sin  embargo,  ello  no

provoca la existencia de una deficiencia normativa que pueda ser catalogada como una omisión legislativa parcial que se

le califique como inconstitucional.

107. Por el contrario,  la preocupación de  la comisión accionante en torno a  la ausencia de clarificación de conceptos se ve
satisfecha  por  la  interpretación  sistemática  de  los  preceptos  reclamados  con  el  resto  de  la  normatividad  aplicable.

Primero, en atención a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal, los referidos tratados internacionales en materia

de  discapacidad  forman  parte  del  ordenamiento  jurídico  interno  y  los  órganos  administrativos  se  encuentran  sujetos

directamente  a  los mismos.  La  Secretaría  de  Movilidad  debe  atender,  consecuentemente,  a  las  definiciones  de  las

personas  con  discapacidad  y  a  la  accesibilidad  para  la  aplicabilidad  de  la  legislación  reclamada  a  este  grupo  de

personas.

108. Si bien el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanes
establecen que  los Estados deberán adoptar  todo  tipo de medidas,  incluidas  las legislativas, para respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos (incluyendo la incorporación de conceptos en sus legislaciones), eso no significa que

los  tratados  internacionales pierdan su eficacia directa  (tratándose de  la especificación de contenidos de  los derechos

humanos,  tal  como sucede  en  el  caso)  o  que  la  incorporación  a  la  legislación  secundaria  de  las  normas  definitorias,

reglas  y  principios  internacionales  que  rigen  a  las  personas  con  discapacidad  debe,  forzosamente,  reiterarse

textualmente en todas las normas que inciden o abarcan de alguna manera a ese grupo.

109. La legislación secundaria tiene que interpretarse armónicamente como un principio fundamental del
Derecho, sin que el hecho de que no se indique tal tipo de interpretación en el precepto reclamado tenga un efecto tan

grave de potencial invalidatorio.

110. El Estado mexicano y el Distrito Federal ya incorporaron al régimen interno muchas de las disposiciones exigidas en los
referidos  tratados  internacionales de  la materia  (como  las definiciones de  lo que debe entenderse como personas con

discapacidad, accesibilidad o ajustes razonables). Sin pronunciarnos sobre la validez de las mismas, al no ser materia de

la presente acción de inconstitucionalidad,  la Secretaria de Movilidad,  al momento de aplicar  lo  previsto en  la  Ley de

Movilidad del Distrito Federal respecto a personas con discapacidad (que son reconocidos como grupos vulnerables que

pueden tener una movilidad limitada), se encuentra también sujeta al cumplimiento de  las citadas Ley General para  la

Inclusión  de  las  Personas  con  Discapacidad(26)  y  la  Ley  para  la  Integración  al  Desarrollo  de  las  Personas  con

Discapacidad  en  el  Distrito  Federal(27).  Ambas  legislaciones  incorporan  las  conceptos  antes  aludidos  y  una  gran

diversidad de facultades y obligaciones de las autoridades en la materia.

B

Análisis del artículo 69, fracción II, de la Ley de Movilidad

111. Superada la validez de las normas definitorias, este Tribunal Pleno pasa al análisis de regularidad de un de las reglas
para la reexpedición de las licencias o permisos de conducir previstas en la fracción citada al rubro.

112. Parámetro de regularidad. Aunado a  lo descrito en  la  sección anterior en  relación con el  contenido de  los  derechos
humanos a  la  igualdad y no discriminación y de  la normatividad constitucional y convencional en torno a  las personas

con discapacidad, lo cual debe tenerse por insertado en esta sección en ánimos de no repetición, debe resaltarse que

por lo que hace a las normas que incidan en ese modelo social de discapacidad, la Primera Sala de esta Suprema Corte,

al resolver el citado amparo en revisión 410/2012, fijó los principios y directrices a la luz de los cuales se debe analizar la

normatividad en la materia (a través de valores instrumentales y finalistas).

113. Al respecto, se señaló que el estándar de análisis de la constitucionalidad de una norma que incida en la materia debe
partir del presupuesto de existencia del referido modelo social. Bajo tal concepción, se sostuvo que las medidas tomadas

para respetar y proteger los derechos de las personas con discapacidad (las cuales pueden ser de naturaleza negativa o

positiva,  definidas  en  el  sentido  apuntado  en  párrafos  precedentes);  incluyendo  las  de  tipo  legislativo,  deben  partir

precisamente de los principios que animan al modelo social y deben ser idóneas y razonables para la consecución de las

metas buscadas.

114. Es decir, atendiendo al ámbito evaluativo en particular de cada caso concreto (pues el mismo determina la importancia
comparativa de las variables involucradas), se podrá concluir que una medida que incide en la materia de discapacidad

es idónea y razonable, cuando en principio tenga como meta la consecución de la  igualdad y  la no discriminación que
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instaura el modelo social  y, además,  se  instituya en un ámbito en el  cual no  resulta  tolerable mantener o producir un
agravio comparativo entre los ciudadanos por virtud de las discapacidades de algunos de ellos.

115. Escrutinio  de  constitucionalidad  del  precepto  impugnado.  En  contra  de  la  referida  fracción  II  del  artículo  69,  la
comisión  accionante  argumentó  que  uno  de  los  requisitos  para  reexpedir  una  licencia  o  permiso,  al  estar  dirigido
únicamente a las personas con discapacidad, violenta los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación y la
regulación específica en materia de discapacidad prevista en los tratados internacionales de la materia.

116. Esta Suprema Corte concluye que deben tenerse como fundados dichos planteamientos de invalidez, en atención a las
siguientes consideraciones.

117. En primer  lugar, es necesario situar a  la norma reclamada. Ésta se encuentra en el Título Tercero de la  ley  referido al
tema de la movilidad, en el Capítulo II relativo a las licencias y permisos para conducir. Una licencia, según la fracción L
del  artículo 9 es un  "[d]ocumento que  concede  la Secretaría  a  una persona  física  y  que  lo  autoriza  para  conducir  un
vehículo motorizado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos y
administrativos"; por su parte, un permiso en términos de la fracción LXIII del mismo artículo radica en un "[d]ocumento
que concede la Secretaría a una persona física mayor de quince y menor de dieciocho años de edad y que lo autoriza
para  conducir  un  vehículo  motorizado,  previo  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  esta  Ley  y  demás
ordenamientos jurídicos y administrativos".

 

118. En términos de los artículos 64 a 66 de la Ley de Movilidad, en la Ciudad de México, para poder conducir un vehículo
motorizado  cualquiera  que  sea  su  tipo  se  deberá  contar  y  portar  una  licencia  o  permiso  junto  con  la  demás
documentación requerida. Estas licencias o permisos serán emitidos por la Secretaría de Movilidad y para obtenerlos es
necesario acreditar  las evaluaciones y, en su caso, los cursos que para el efectos se establezcan, además de cumplir
con los demás requisitos previstos en la ley y en disposiciones jurídicas secundarias y administrativas aplicables.

119. Las licencias o permisos se extinguen por la suspensión o cancelación de las mismas, por la expiración del plazo por el
que fue otorgada o por las demás razones previstas en las disposiciones secundarias aplicables. Su cancelación se hará
por ciertas razones especificadas en el artículo 67 de la ley, como que el titular de la licencia o permiso sea sancionado
por  segunda  vez  en  un  periodo  de  un  año  por  conducir  un  vehículo  en  estado  de  ebriedad,  cuando  se  comentan
infracciones  de  tránsito  bajo  la  influencia  de  estupefacientes,  psicotrópicos  u  otras  sustancias  tóxicas  o  cuando  se
compruebe que  la  información proporcionada para su expedición es  falta o  los documentos presentados  son  falsos  o
alterados, entre otras.

120. Por su parte, en atención al artículo 68, la suspensión temporal en el uso de las licencias o permisos puede ocurrir por un
término de seis meses a tres años y se puede dar, por ejemplo, si el conductor acumuló tres infracciones en el transcurso
de  un  año,  cuando  el  titular  sea  sancionado  por  primera  ocasión  por  conducir  un  vehículo  en  estado  de  ebriedad
(suspensión por un año) y cuando sea sancionado por segunda ocasión en un periodo mayor a un año por conducir en
estado de ebriedad (suspensión por tres años).

121. Consecuentemente, en el artículo 69 de  la Ley de Movilidad, se prevén  las prohibiciones para reexpedir un permiso o
licencia para conducir, las cuales consisten en que el permiso o licencia esté suspendida o cancelada, cuando presente
documentación  falsa  o  alterada  o  proporcione  informes  falsos  ante  la  solicitud  correspondiente,  cuando  haya  sido
cancelado un permiso o  concesión por causas  imputables  a  su  persona,  cuando  así  lo  ordena  la  autoridad  judicial  o
administrativa y cuando la Secretaría de Movilidad compruebe que el solicitante ha sido calificado de incapacidad mental
o física que le impide conducir vehículos motorizados y no compruebe mediante certificado médico haberse rehabilitado
y  dicha  discapacidad  no  se  supere  con  adaptaciones  al  vehículo  que  permitan  conducir  de  forma  segura  y  eficiente
(tratándose de la física) o avalarse por autoridad facultada para ello (tratándose de la mental).

122. Estas  normas  se  ven  complementadas(28),  entre  otras,  por  el  artículo  44,  fracción  I,  del Reglamento  de  Tránsito  del
Distrito Federal(29),  publicado  el  diecisiete  de  agosto  de  dos mil  quince,  en  la  que  se indica  que  los  conductores  de
vehículos motorizados de uso particular deben contar con una licencia o permiso, y por lo previsto en el Reglamento para
el Control Vehicular y de Licencias y Permisos para Conducir en el Distrito Federal, publicado el diecisiete de septiembre
de dos mil siete.

123. En esta última disposición  reglamentaria, en  los artículos 16 a 25, se señala que para  la conducción de  vehículos  se
requiere licencia o permiso, expedidos por la Secretaría o por las entidades federativas o por autoridad de otro país, y
que  los conductores que  tengan  licencias están obligados a  la actualización permanente en materia de capacitación y
cultura vial, que garantice la seguridad de las personas(30).

124. Asimismo,  se  establece  que  habrán  cinco  tipos  de  licencias.  La  A,  relativa  a  cierto  rango  de  vehículos motorizados
particulares  con  vigencia  de  tres  años;  la  B,  para  la  conducción  de  vehículos  de  transporte  público  individual  con
pasajeros; la C, para vehículos de transporte público colectivo de pasajeros y vagonetas, microbús, minibús y autobús; la
D, para la conducción de vehículos de carga, y la E, especial para la conducción de patrullas, ambulancias, vehículos de
bomberos,  en  las  modalidades  de  transporte  escolar,  personal,  turístico,  de  transportes  de  valores,  de  custodia  y
traslados de internos.

125. En  específico,  para  la  expedición  de  las  licencias  de  tipo  A,  se  regula  únicamente  que  el  interesado  presentará  su
solicitud  mediante  declaración,  bajo  protesta  de  decir  verdad,  que  los  datos  manifestados  son  correctos,  que  está
capacitado  para  conducir  y  que  conoce  la  normatividad  en materia  de  tránsito,  indicando  su  información  personal  y
anexando  el  comprobante  de  pago  de  los  derechos  correspondientes,  la  identificación  oficial  de  identidad  y  el
comprobante de su domicilio. Para las licencias de tipo B, C, D, o E, se solicitan los mismos requisitos que para el tipo A




