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Ciudad de México, a 27 de abril de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis de las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) 

en la que se declaró inconstitucional el sistema normativo que crea el Padrón Nacional de Usuarios 

de Telefonía Móvil (PANAUT). 

 

El 25 de abril de 2022, el Pleno de la SCJN al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 82/2021 y 

su acumulada 86/2021, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales y diversos Senadores integrantes de la LXIV 

Legislatura, determinó confirmar el proyecto de la Ministra Ponente Norma Lucía Piña Hernández, 

donde propuso: 

 

▪ Invalidar la totalidad del PANAUT pues genera una afectación a los derechos humanos 

(privacidad, initimidad y protección de datos personales) que no supera el test de 

proporcionalidad. 

▪ Plantea el derecho a la “autodeterminación informativa” que tienen los ciudadanos para 

controlar quién tiene acceso a sus datos personales y el uso que les darán. 

▪ El fin que busca el PANAUT (combatir delitos cometidos mediante celulares) es 

constitucionalmente válido, pero no es el mecanismo idóneo, pues existen otras medidas 

menos invasivas y lesivas a los derechos humanos. 

▪ El Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión ya contienen medidas para combatir y perseguir los delitos cometidos mediante 

delitos móviles, que son menos invasivas a los derechos humanos. 

 

Con 9 votos de los Ministros de la SCJN, se declaró la inconstitucionalidad del PANAUT, misma que 

surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos, precisando que la invalidez es total 

respecto de los preceptos adicionados y parcial por las normas reformadas, con la finalidad de no 

generar un vacío normativo. 
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