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ACUERDO ACT-PUB/23/08/2017.05 

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 74, FRACCiÓN XI Y XII, 90, FRACCiÓN X DE LA LEY 
DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 
DEL ESTADO DE MORE LOS, PÚBLJCADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y 
LIBERTAD", DEL GOBIERNO DEJ,tESTADO DE MORELOS, EL DíA VEINTISÉIS DE 
JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

.. .(Ir' 

CO~SIDERANDO 
l. 

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 Est¡:Ídos'Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer'q'ue la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, iníparéial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía té<;ni9Ji!, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y det,griTIinar 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 otrora 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 transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor 
al día siguiente 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 y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), 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 la 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 con fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, la cual entró eÍ].,vjgoral día siguiente de su publicación. 

. . . 
6. Que el artículo 2, fracciones I y II de. la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligaclos, establece que dentro de sus objetivos se encuentra 
la de distribuir competencias ent~ los Organismos garantes de la Federación y las 
Entidades Federativas, en materia de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, así como la dé:·establecer las bases mínimas y condiciones 
homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación Y·.oposición, mediante procedimientos 
sencillos y expeditos. 

,"" 

7. Que el artículo Segundo Transitorio de la Ley Gené~~ltte Daíos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, establece que la Ley Federm.dé Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, las demás leyes federales y las leyes vigentes de las Entidades 
Federativas en materia de protección de datos personales, deberán ajustarse a las 
disposiciones previstas en esta norma en un plazo de seis meses siguientes contado a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

8. Que el artículo 2, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, establece dentro de los objetivos de la referida ley la de 
regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones 
de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos 
garantes locales y de la Federación; de conformidad con sus facultades respectivas. 

9. Que el articulo 89, fracción XXXII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que el Instituto tiene entre sus atribuciones 
la de interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o estatal, así como de los 
Tratados Internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado 
de la República, que vulneren el derecho a la protección de datos personales. 
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10. Que el artículo 91, fracción XVII de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, establece que los organismos garantes, tienen dentro 
de sus atribuciones la de interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes 
expedidas por las legislaturas de las Entidades Federativas, que vulneren el derecho a 
la protección de datos personales. 

11. Que el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial 'Tierra 
y Libertad", del Gobierno del Estado de Morelos, la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, de la cual este 
Pleno advierte que sus artículos 74, fracción XI y XII, 90, fracción X son violatorios del 
orden constitucional. 

12.Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/1112016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

13.Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecehque el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente alas Comisionados en su 
conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatoriasipara estos, asimismo el 
artículo 12 fracción I del mismo Estatuto establece qUe corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución F?olítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales, 
asi como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten 
aplicables. 

14. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

15.Que en términos de los artículos 12, fracción IV y 18, fracciones IV, XIV, XVI Y XXVI del 
Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente 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 
que interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en contra de los artículos 74, fracción XI y XII, 90, fracción X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado de 
Morelos, el veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 
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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; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 2, fracciones 1, 11 Y IX, 89, fracción XXXII, 91, 
fracción XVII y Segundo Transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 8, 12, fracciones 1, IV Y XXXV, 18, fracciones IV, XIV, 
XVI Y XXVI del Estatuto Or9ánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección ',de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la i~formación y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instruye al representá'nte legal del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, interponga acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los 
artículos 74, fracción XI y XII, 90, fracción X de la Leyde Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de MoreJos, publicélda en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado de Mareros) el veintiséis de julio de dos mil 
diecisiete. . ,,>;"<-~,-"" 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que elabore el 
documento por el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales presenta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 74, fracción XI y XII,90, fracción X 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado de 
Morelos, el veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría 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 dellNAI. 

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 acordó, por unanimidad con voto particular del Comisionado Osear Mauricio Guerra 
Ford, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

4 



[n:;tiruto Nacional de Tran:-;parcncia, .\cceso a la 

Información y Protecc ión de DalO$ Pcrsonalc:-; 

ACUERDO ACT-PUB/23/08/2017.05 

de Datos Personales, en seslon ordinaria celebrada el veintitrés de agosto de dos mil 
diecisiete. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

atri :a Kurcz 1.il;alobos iSion%~ V 

i 'onada 

hieit~~~mlt(ova Diaz 
cnico del Pleno 

o( 
Oscar MaurJcio Guerra Ford 

Rosendoev ni M..9J1terrey Chepov 
C míslonado 

Joel Sal rez 
Co . ier1ado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/23/08/201 7.05, aprobado por unanimidad, en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada 
el23 de agosto de 2017. 
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