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ACUERDO ACT-EXT -PUB/03/06/2016.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE AL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES PARA QUE INTERPONGA ACCiÓN DE 
INCONSTITUCIONALlDAD ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN, 
EN CONTRA DE LOS ARTíCULOS 4°, 30, FRACCiÓN 11, 31, FRACCiÓN 11, INCISO B), 
96, FRACCiÓN 1, 105, FRACCiÓN I Y 112, FRACCiÓN IV DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TLAXCALA, PUBLICADA EN EL PERiÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TLAXCALA, EL DíA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación , el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, a efecto de establecer que la Federación contará con un 
organismo autónomo, especializado, imparcial , colegiado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con plena autonomía técnica , de gestión , con capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable 
de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencía, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue pUblicada el cuatro de ma~o 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguíente 
de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la & 
referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información JI 
Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional e 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual 
se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel 
nacional. 

4. Que el artículo 105, fracción 11 , inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la Ley reglamentaria, de las acciones de inconstitucionalidad que 
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tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general 
y la propia Constitución, la cual podrá ejercitarse dentro de los treinta días naturales a la 
fecha de publicación de la norma por el Organismo garante que establece el artículo 6' 
de esta Constitución , en contra de leyes de carácter estatal que vulneren el derecho al 
acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

5, Que el articulo 41 , fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , otorga a este Instituto facultades para interponer acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal que vulneren el derecho de 
acceso a la información , cuando asi lo aprueben la mayoria de sus Comisionados. 

6, Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, misma que establece en su articulo 21 , fracción VI y 
35, fracción XVI II la atribución dellNAI para promover, entre otros, previa aprobación del 
Pleno, las acciones de inconstitucionalidad en términos de lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Reglamentaria de las 
fracciones I y 11 del articulo 105 Constitucional y las demás disposiciones aplicables . 

7, Que el dia cuatro de mayo del año dos mil dieciséis se publicó , en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala , de la cual este Pleno advierte que de sus articulos 4', 
30, fracción 11, 31 , fracción 11 , inciso b), 96, fracción 1, 105, fracción I y 112, fracción IV, 
existen posibles contradicciones con el articulo 6' Constitucional. 

8, Que el articulo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas 
las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, asimismo 
que el articulo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno 
del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos , las leyes, el Decreto previamente citado, asi como los demás 
ordenamientos legales , reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten 
aplicables. 

9. Que el Reglamento Interior establece en el articulo 15, fracción 111 la facultad del P no 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

10. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en su 
articulo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y 
votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 
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11.Que en términos del artículo 21 . fracciones 11 , 111 Y IV del Reglamento Interior, la 
Comisionada Presidente, en ejercicio de la facultades conferidas a este Organismo 
garante en los artículos 105, fracción 11 , inciso h) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexican.os, 41 , fracción VI de la Ley General, 21 , fracción VI, 31 fracción 
XII y 35 fracción XVIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , somete a consideración del Pleno el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
instruye al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales para que interponga acción de 
inconstitucional idad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación , en contra de los 
articulos 4°, 30, fracción 11 , 31 , fracción 11 , inciso b), 96, fracción 1, 105, fracción I y 112, 
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 1t 
Tlaxca la, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día 
cuatro de mayo de dos mil dieciséis . 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII y 105, fracción 11 , inciso h) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman 
y ad icionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41 , fracción VI 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21 , fracción VI , 29, 
fracción 1, 31 , fracción XII y 35, fracción XVIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 14, 15, fracciones I y 111 , 21 , fracciones 11 , 111 Y IV del Reglamento ) 
Interior del Instituto Federal de Acceso a la InformaCión y Protección de Datos, el Plen/oel 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente ' 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instruye al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que interponga Acción de 
Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los 
artículos 4°, 30, fracción 11 , 31 , fracción 11 , inciso b) , 96, fracción 1, 105, fracción I y 112, 
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala , el día cuatro L 
de mayo de dos mil dieciséis. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que elabore el 
documento por el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales interpone Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación , en contra de los artículos 4°, 30, fracción 11 , 31 , fracción 11 , 
inciso b}, 96, fracción 1, 105, fracción I y 112, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala , el día cuatro de mayo de dos mil dieciséis . 
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TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INA!. 

CUARTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Así lo acordaron , por unanimidad, los Comisionados del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y rotección de Datos Personales Xi mena Puente 
de la Mora, Francisco Javier Acuña lamas, María Patricia Kurczyn Villa lobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con I votos particulares de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra F d, en sesión extraordinaria celebrada el tres de 
junio de dos mil dieciséis. Los Comisiona s f an al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 

Francisco Javier Acu 

, 

~.-::;.'~"t'r 
Comision 

'Y"'Ul"errey ~pov 
ado 
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