
De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:  

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI) aprobó el acuerdo que instruye al Director General de Asuntos
Jurídicos interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR),
por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
 
Del análisis realizado por el INAI, se advierte que los artículos 15, fracción XLII bis, 176, 180
bis, 180 ter, 180 quater, 180 quintus y Cuarto Transitorio del decreto vulneran los
derechos de protección de datos personales y de acceso a la información.
 
Se considera que dicha reforma es violatoria del derecho a la protección de datos
personales, al tratar datos biométricos sensibles, trasgredir los principios de
proporcionalidad, seguridad y certeza jurídica; además, restringe la libertad de acceder a
información.
 
La Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, afirmó que el INAI no puede ser
ajeno a los acontecimientos y decisiones que impactan la vida y los derechos humanos de
las personas; en este caso, enfatizó que diversas disposiciones de la reforma a la LFTyR
causan afectaciones a los derechos de protección de datos personales y de acceso a la
información, por lo que, en el ejercicio de sus facultades, el Instituto interpondrá una
acción de inconstitucionalidad.
 
 
 
 
 
 

 El martes 27 de abril de 2021, el IFT emitió el presente comunicado. [i]

ASUNTO: Síntesis de COMUNICADO: Acuerda INAI interponer acción de inconstitucionalidad
ante SCJN en contra del decreto que crea padrón nacional de usuarios de telefonía móvil.
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El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas planteó que la acción de
inconstitucionalidad permitirá someter a examen constitucional de la SCJN las
disposiciones de la reforma a la LFTyR para despejar las dudas jurídicamente razonables
del INAI sobre el alcance de estas normas y su impacto al derecho a la protección de datos
personales, ante la conformación del PANAUT.
 
La Comisionada Josefina Román Vergara argumentó que debiesen someterse a examen
constitucional las reformas a la LFTyR, ya que posiblemente contraviene la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los parámetros impuestos a México en
el Convenio 108 del Consejo de Europa, y los acuerdos establecidos en el Tratado México,
Estados Unidos y Canadá (TMEC), en materia de datos personales.
 
El Comisionado Adrián Alcalá Méndez aseguró que el INAI tiene el deber y la
responsabilidad social de promover una acción de inconstitucionalidad para defender y
garantizar el derecho a la protección de los datos personales y el derecho de acceso a
la información.
 
La Comisionada Norma Julieta del Río Venegas señaló que el INAI advirtió la violación a
diversas disposiciones constitucionales relacionadas con la protección de datos personales,
 
El Comisionado Oscar Guerra Ford manifestó que el INAI cuenta con atribuciones para
interponer una acción de inconstitucionalidad y señalar las disposiciones de esta reforma
que puedan contravenir lo previsto en la Constitución.
 
El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov expuso que la reforma establece
una medida legislativa lesiva al derecho fundamental de protección de datos
personales que no es idónea, ni proporcional, pues no se observa una relación directa
entre el combate a la delincuencia y la lesión al derecho, por lo que no resiste un test de
proporcionalidad, en términos de los criterios de la SCJN.
 
Cabe destacar que la reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia y
protección de datos personales otorgó al INAI la facultad de velar por los derechos de
acceso a la información y de protección de datos personales y le encomendó la
atribución de promover acciones de inconstitucionalidad contra las normas que puedan
vulnerar dichos derechos humanos.
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