
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 
que en el ámbito de sus atribuciones, brinde 
información sobre el estado que guarda la Acción 
de lnconstitucionalidad número 96/2014 y su 
acumulada 97/2014, promovida por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la 
que se impugnó la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la acción de 
inconstitucionalidad número 96/2014 y su acumulada 97/2014, promovida por la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la que se impugnó la Ley 
de Movilidad del Distrito Federal, suscrita por el Dip. Federico Dóring Casar, del 
Grupo Parlamentario del PAN. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis , por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
los siguientes: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo 
dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y 
turno de la misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y 
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argumentos con base en los cuales susten ta el sentido del presente 
dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 11 de mayo de 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia. 

11. CONTENIDO 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, el diputado expresa 
sustancialmente lo siguiente: 

"Las manifestaciones se han convertido en un elemento a debate dentro de la 
discusión de los factores que crean las condiciones para la exacerbación de las 
contingencias en la Ciudad. 

Lo anterior coincide con algunos otros sectores de la sociedad que se han visto 
afectados por las marchas y manifestaciones que asolan a la Ciudad de México, 
que exigen que las autoridades implementen medidas de contención para que la 
expresión de ideas y la protesta no interfieran con la vida diaria de los capitalinos y 
que no sea un factor más de contaminación atmosférica." 

A continuación el proponente refiere " ... que es necesario subrayar que la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, en sus artículos 212, 213 y 214 impone reglas para 
las manifestaciones públicas de los individuos o grupos en su caso, como el avisar 
a la Secretaría de Seguridad con 48 horas de anticipación la celebración de estos 
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actos y la obligación de la misma Secretaría para evitar bloqueos en vías primarias 
y procurar la circulación continúa. Estos artículos que pretender regular el derecho 
a la manifestación fueron impugnados por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal mediante la Acción de lnconstitucionalidad número 96/2014 y su 
acumulada 9712014, en la que se aduce que la aplicación de estos artículos · 
contraviene el derecho a la libre manifestación y por lo tanto los derechos 
humanos." 

El diputado señala " ... que esta acción de inconstitucionalidad no ha sido resuelta 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero considera que es necesario 
que la controversia planteada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal sea ya desahogada, pues con esto se abona a que en la futura 
implementación de soluciones al problema ambiental en la Ciudad de México, no 
se lesione el derecho a la manifestación de ideas ni el derecho al libre tránsito. 

Precisa que " ... es necesario determinar el respectivo nivel jerárquico en el 
derecho a la manifestación y el derecho al libre tránsito. Se debe apelar a la 
sensibilidad de la Corte para que de manera pronta y expedita sesione este 
asunto; pues su criterio va positivamente a coadyuvar para resolver un importante 
factor de contaminación y que se tome en consideración razones de urgencia, 
interés público y de salud esgrimidas por las autoridades de la Megalópolis para 
implementar las medidas emergentes que en mayor o menor medida están 
afectando la movilidad y la salud de millones de ciudadanos. " 

B. Con lo anterior, formula el siguiente: 

Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para que resuelva la Acción de lnconstitucionalidad número 9612014 y su 

3 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL· 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 
que en el ámbito de sus atribuciones, brinde 
información sobre el estado que guarda la Acción 
de lnconstitucionalidad número 96/2014 y su 
acumulada 97/2014, promovida por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la 
que se impugnó la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal. 

acumulada 9712014, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, en la que se impugnó la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que es viable la 
proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional 
del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación . Tiene como 
responsabilidad defender el orden establecido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos como máximo ordenamiento jurídico del país. Tiene su 
sustento en el artículo 94 de la Constitución, el cual en su primer párrafo dice: 

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en 
una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. 

Asimismo, los artículos 105, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 O, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y artículo r fracción 1, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, establecen la competencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para conocer sobre acciones de in constitucionalidad . 

Es menester precisar que la acción de inconstitucionalidad en cuestión fue 
presentada el día 13 de agosto de 2014 con el objetivo de demostrar que los 
artículos 212, 213 y 214 son contrarios a preceptos constitucionales y por lo tanto 
violatorios de derechos humanos. 

Si bien no se establece un plazo para que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación emita una resolución ; estimamos pertinente el exhorto, puesto que es un 
tema de profundo interés en el día a día de la Ciudad de México 

La Comisión Dictaminadora una vez realizado el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina, coincide con la preocupación y motivación del proponente, 
considerando conveniente y procedente solicitar a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación para que en el marco de sus atribuciones informe sobre el estado que 
guarda la acción de inconstitucionalidad número 96/2014 y su acumulada 97/2014. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a 
la división de poderes, solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 
que en el ámbito de sus atribuciones, brinde información sobre el estado que 
guarda la Acción de lnconstitucionalidad número 96/2014 y su acumulada 
97/2014, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
en la que se impugnó· la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, a los 24 días del mes de mayo de 2016. 
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' 
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