Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: SEGOB-Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas
Folio de la solicitud: 0401600023220
Número de expediente: RRA 542/21
Comisionada Ponente: Norma Julieta Del Río
Venegas
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
I. El 27 de noviembre de 2020, la persona solicitante presentó una solicitud de
acceso a información pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
mediante la cual solicitó a la SEGOB-Comisión Nacional de Búsqueda de Personas,
lo siguiente:
Modalidad preferente de entrega de información:
Entrega por Internet en la PNT
Descripción clara de la solicitud de información:
“El 13 de julio se informó que el Registro de Personas Desaparecidas tiene información
de 177,844 personas, de las que 73,201 siguen sin ser localizadas. Solicito la base de
datos de la que se obtuvo esa cifra o la versión más reciente con la que se cuente del
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, aún cuando no esté
completo o falten estados, pero que se entregue toda la información que sí se tiene en
bases de datos.” (sic)

II. El 12 de enero de 2021, la SEGOB-Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
dio respuesta a la solicitud de acceso a la información, a través de la Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
mediante
el
oficio
número
SEGOB/CNBP/DGVyAC/0003/2021 de fecha 07 de enero de 2021, emitido por la
Unidad de Transparencia, en los siguientes términos:
“Con fundamento en los artículos 4 fracción IV, 50, 51 párrafo primero y 53 penúltimo
párrafo, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas (Ley General); 23, 129, 130 y 133 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 1, 9, 132 y 136 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y demás relativos; y con base en la información
proporcionada por la Dirección General de Procesamiento de Información de la
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), le informo lo siguiente:
En atención a su solicitud referente a obtener la versión más reciente con la que se
cuente del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hago de
conocimiento, que con fundamento en el artículo 109 de la Ley General, se creó la
Versión Publica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas
(RNPDNO), cuya finalidad radica en permitir su consulta a través de la página
electrónica que para tal efecto establezca la CNBP, acorde a las disposiciones jurídicas
aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.
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En el sitio se muestran datos estadísticos de la información que conforma el Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, recabada e integrada al mismo
por las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, mediante las
herramientas tecnológicas implementadas por la Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas (CNB): Sistema Único del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y
No Localizadas (SU), Carga Masiva (CM), Web Service (WS) y el Portal Web de
reportes de personas desaparecidas y no localizadas.
En concordancia con lo anterior, y en atención a su solicitud de información, se
proporciona la liga del portal, en la que puede obtener la versión pública del RNDPNO:
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index
De igual forma, se proporciona la liga dentro del mismo portal, en la sección
denominada Estadística del RNDPNO por filtros > enfoque diferenciado > graficas
disponibles > generar gráfica, donde se puede visualizar los datos con mayor detalle:
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico .” (sic)

III. El 15 de enero de 2021, se recibió el recurso de revisión interpuesto por la
persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por la SEGOB-Comisión
Nacional de Búsqueda de Personas, a su solicitud de información, mediante el cual
manifestó lo siguiente:
Acto que se Recurre y Puntos Petitorios
“En su respuesta, la comisión remite a una página web con una "versión pública del
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas". Sin embargo, solo
ofrece estadísticas y no la base de datos de donde proviene la información y que fue lo
que solicité. Por lo tanto considero que no fue satisfecha mi solicitud." (sic)

IV. El 15 de enero de 2021, la Comisionada Presidenta de este Instituto asignó el
número de expediente RRA 542/21 al recurso de revisión y, de conformidad con el
sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó a la Comisionada Norma
Julieta Del Río Venegas, para los efectos del artículo 150, fracción I de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 156, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
V. El 19 de enero de 2021, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la
Información de la Oficina de la Comisionada Norma Julieta Del Río Venegas acordó
la admisión del recurso de revisión interpuesto por la persona recurrente en contra
de la SEGOB-Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 156, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 156, fracciones II y IV
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se acordó
la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que las
partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere y ofrecieran
pruebas y alegatos.
VI. El 20 de enero de 2021, se notificó a la SEGOB-Comisión Nacional de Búsqueda
de Personas, la admisión del recurso de revisión interpuesto en su contra,
otorgándole un plazo de siete días hábiles a partir de dicha notificación para que
manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara alegatos, dando
cumplimiento al artículo 156, fracciones II y IV de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
VII. El 20 de enero de 2021, se notificó a la persona recurrente, mediante correo
electrónico, la admisión del recurso de revisión, haciéndole saber el derecho que le
asiste para formular alegatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 156,
fracciones II y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
VIII. El 29 de enero de 2021, se recibió a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia el oficio número UGAJ/UT/021/21 emitido por la Unidad de
Transparencia de la Secretaría de Gobernación en los términos siguientes:
“ALEGATOS
PRIMERO. – De los antecedentes analizados, se aprecia que la solicitud formulada por
la hoy recurrente, registrada con el número de folio 0401600023220, se tramitó de
conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo I, Título Quinto de la Ley
Federal, notificándose la respuesta al solicitante, en tiempo y forma.
La respuesta fue notificada al hoy recurrente, vía P.N.T. el 12 de enero, es decir dentro
del término establecido en el artículo 133 de la Ley General y fue turnada de
conformidad con el artículo 153 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobernación al área responsable de generar y contar con dicha información, esto es,
la CNBP.
SEGUNDO. – Derivado del análisis del acto recurrido, se considera que el particular se
encuentra inconforme debido a la entrega de información no corresponde a los
solicitado. Por lo tanto, la litis de los presentes alegatos, se limitarán a dicho punto.
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Con base en la lectura de la solicitud inicial se puede advertir que al particular le
interesa obtener la base de datos de donde se obtuvo la cifra de 177,844 personas
desaparecidas y 73,201 siguen sin ser localizadas o la versión más reciente con la que
se cuente del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, aún
cuando no esté completo o falten estados.
Por lo anterior y de acuerdo con lo reportado por la Unidad Administrativa, que pudiera
dar contestación a la solicitud de información inicial, el resultado de la búsqueda de la
información al interior de este Sujeto Obligado, fue la liga electrónica en donde se
puede visualizar la versión más reciente y completa del RNPDNL, por lo que se
considera satisfecha la petición en los extremos planteados inicialmente ya que el
particular solicitó se le proporcionaran las bases de datos de donde de donde se obtuvo
la cifra de desaparecidos o (conjunción distintiva alternativa) la versión más reciente
del RNPDNL, el cual por si mismo se considera una base de datos.
Atendiendo a lo anterior, se puede advertir que este sujeto obligado en apego al
principio de legalidad y en observancia al artículo 109 de la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares
proporcionó la liga electrónica del RNPDNL, en el cual, los datos personales de
personas físicas ya se encuentran protegidos.
Cobra relevancia que el pasado 13 de agosto de 2020, la CNBP, a través de esta
Unidad de Transparencia remitió al INAI el oficio SEGOB/CNBP/1349/2020, mismo que
brinda contexto sobre la creación del RNPDNO y expone la diversidad de aristas de la
información que lo integra y mediante el cual la Comisión hace diversas consultas
vinculadas con la versión pública del RNPDNO. Dicho oficio, fue remitido mediante la
Herramienta de Comunicación (HCOM) y vía correo electrónico, a las y los integrantes
del Pleno del INAI, así como al Secretario de Protección de Datos Personales y al
Director General de Normatividad y Consulta (Anexo).
CUARTO. – Con lo anterior, se puede dar certeza de que desde la respuesta inicial se
proporcionó al particular el resultado de la búsqueda de la información, de conformidad
con el principio de congruencia y exhaustividad.
SEXTO. – En este sentido, dado que la respuesta fue remitida al particular en tiempo y
forma y el área competente en vía de alegatos reitera su respuesta inicial, pues se le
proporcionó la respuesta tal y como obra en los archivos del sujeto obligado y de
conformidad con lo solicitado, sin que se le dejara de contestar ninguno de sus
requerimientos, por lo que lo que el solicitante requiera es una respuesta ad-hoc la cual,
este sujeto obligado no tiene obligación de elaborar.
Lo anterior, de conformidad con el criterio 03/17 emitido por el Pleno de ese H. Instituto,
cuyo rubro establece: «No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para
atender las solicitudes de acceso a la información».
Con el fin de engrosar lo manifestado, nos permitimos aportar las siguiente
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PRUEBAS
1.-Todo lo actuado en la P.N.T., en relación a la solicitud de información pública
registrada con el folio número: 0401600023220.
2.- Oficio número SEGOB/CNBP/DGVyAC/0003/2021
3.- Oficio número SEGOB/CNBP/DGVyAC/0027/2021
4.-Oficio número SEGOB/CNBP/1349/2020
5.- Documento sin Numero ni fecha identificado como respuesta al oficio
SEGOB/CNBP/DGVyAC/1349/2020, emitido por el INAI.
6.- Oficio número UGAJ/UT/021/21
Por lo anterior, reitero mi solicitud respetuosa a ese Órgano Garante, para
que:
PRIMERO. - Tener por presentados en tiempo y forma los alegatos de la Secretaría de
Gobernación, en términos del presente escrito.
SEGUNDO. - Con fundamento en los artículos 151, Fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 157, fracción II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su momento,
CONFIRMAR la respuesta otorgada inicialmente por el sujeto obligado.
(…)” (sic)

La SEGOB-Comisión Nacional de Búsqueda de Personas adjuntó a su oficio de
alegatos, los siguientes documentos:
•
•
•

•

Oficio número SEGOB/CNBP/DGVyAC/0003/2021, a través del cual se dio
respuesta a la solicitud, descrito con antelación en el numeral II de los presentes
antecedentes.
Oficio número SEGOB/CNBP/DGVyAC/0027/2021 mediante el cual el Enlace
de Transparencia de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas da
atención al recurso de revisión.
Oficio número SEGOB/CNBP/1349/2020 de fecha 12 de agosto de 2020,
mediante el cual la Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
realizó una consulta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
Documento intitulado “Respuesta a consulta formulada mediante oficio
SEGOB/CNBP/1349/2020” emitido por la Dirección General de Normatividad y
Consulta, y la Dirección General de Enlace con la Administración Pública
Centralizada y Tribunales Administrativos, del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
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•

Correo electrónico de fecha 29 de enero de 2021, emitido por la Unidad de
Transparencia de la Secretaría de Gobernación, a través del cual remitió a la
persona solicitante su escrito de alegatos y los adjuntos referidos.

IX. El 03 de febrero de 2021, se recibió en este Instituto, mediante correo
electrónico, escrito libre con las manifestaciones de alegatos de la persona
solicitante:
“Sigo considerando que no se ha respondido a mi solicitud ni por parte del sujeto
obligado, ni con la consulta realizada al Instituto garante del derecho a la información.
En su oficio UGAJ/UT/021/21 del 29 de enero, la propia Comisión de Búsqueda define
que en su Versión Publica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas
(RNPDNO),
en
el
sitio
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index, “se muestran datos
estadísticos de la información que conforma el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas”. Por lo tanto reconoce que no es el Registro como
tal, lo cual contradice la conclusión a la que llega más adelante, de que “el cual por sí
mismo se considera una base de datos”.
En la consulta que había realizado el organismo al INAI con el número de oficio
SEGOB/CNBP/1349/2020 de agosto de 2020, cita que “los artículos 70, fracción XXX
y 129 de la Ley General de Transparencia establecen que los sujetos obligados deben
poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones y funciones, las estadísticas
que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la
mayor desagregación posible, y que en el caso de que la información solicitada consista
en BASES DE DATOS se deberá privilegiar la entrega de la misma en FORMATOS
ABIERTOS.”
Y que “la Recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Buenas Prácticas Estadísticas destaca, en
relación con las bases de datos, que: “4.5. Se establecen disposiciones y las directrices
internas están disponibles para permitir a los usuarios externos ACCEDER A LOS
MICRODATOS para fines de investigación estadística bajo protocolos estrictos y solo
después de anonimizar los datos.””
Pero el INAI había respondido al debate sobre hacer públicos o no datos personales y
rechazó un análisis más exhaustivo sobre hacer pública la base de datos en formato
de datos abiertos al no considerar la posibilidad de que se hiciera de forma
anonimizada.
De modo que no hay respuesta de fondo a mi solicitud de contar con la base de datos
que da origen a la página estadística del Registro Nacional de Personas Desaparecidas
y no Localizadas.” (sic)

6

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: SEGOB-Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas
Folio de la solicitud: 0401600023220
Número de expediente: RRA 542/21
Comisionada Ponente: Norma Julieta Del Río
Venegas
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

X. El 10 de febrero de 2021, se notificó al sujeto obligado, a través de la Herramienta
de Comunicación, y a la persona recurrente, mediante correo electrónico, el
Acuerdo por virtud del cual el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la
Información de la Comisionada Norma Julieta Del Río Venegas, decretó el cierre
de instrucción, en términos de lo previsto en el artículo 156, fracción VI de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y admitió las pruebas
ofrecidas por el sujeto obligado, señalando que las mismas serían valoradas y, en
su caso, tomadas en consideración al momento de emitir la resolución.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) es competente para
pronunciarse respecto del asunto, de conformidad con lo ordenado en el artículo
6o, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; en el artículo 3o., fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo
dispuesto en los artículos 21, fracción II, 146, 147 y 148, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como los artículos 12,
fracciones I y V, y 18, fracciones V, XIV, XV, XVI del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de
dos mil diecisiete.
SEGUNDO. Por cuestión de técnica jurídica y previo al análisis de fondo, esta
autoridad resolutoria analizará de manera oficiosa si en el presente recurso de
revisión se actualiza alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, ya que
debe tomarse en consideración que dichas causales están relacionadas con
aspectos necesarios para la válida constitución de un proceso y, al tratarse de una
cuestión de orden público, su estudio debe ser preferente.
Al respecto, el artículo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, establece como causales de improcedencia las siguientes:
Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando:
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 147 de
la presente Ley;
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II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa
interpuesto por el recurrente;
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 148 de la presente
Ley;
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo
150 de la presente Ley;
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI. Se trate de una consulta, o
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de
los nuevos contenidos.

I. OPORTUNIDAD
De las constancias que obran en autos, se desprende que no se actualiza la causal
prevista en la fracción I del artículo 161 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, ya que el recurso de revisión que nos ocupa fue
presentado en tiempo y forma, pues, como se desprende de autos, el sujeto
obligado dio respuesta el 12 de enero de 2021 y la persona solicitante impugnó la
misma al tercer día hábil; por lo que se encuentra dentro del término de 15 días
establecido en el artículo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
II. LITISPENDENCIA
Al respecto, esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de
algún recurso o medio de defensa en trámite ante los tribunales del Poder Judicial
Federal por parte de la persona recurrente por lo que tampoco se actualiza la
causal establecida en la fracción II, del artículo 161 en cuestión.
III. PROCEDENCIA
Asimismo, se advierte que el presente recurso de revisión actualiza la fracción V
del artículo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, ya que el agravio de la persona recurrente se centra en combatir que la
información proporcionada no corresponde con lo requerido. En este entendido, se
advierte que no se actualiza la casual de improcedencia prevista en la fracción III,
del artículo 161 analizado.
IV. FORMALIDADES
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Este Instituto no realizó prevención alguna a la persona recurrente, debido a que
el recurso cumplió con las formalidades previstas en el artículo 149 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no se
actualiza el supuesto de improcedencia contemplado en la fracción IV, del artículo
161 en análisis.
V. VERACIDAD
Ahora bien, de las manifestaciones realizadas por la persona recurrente en su
recurso de revisión, no se desprende que haya impugnado la veracidad de la
información proporcionada por el sujeto obligado, por lo que no se actualiza la
hipótesis de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 161 en análisis.
VI. CONSULTA
Asimismo, de la revisión al recurso de revisión interpuesto por la persona
recurrente, no se considera que la pretensión estribe en una consulta, por lo que
no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo
161 en cuestión.
VII. AMPLIACIÓN
Finalmente, del contraste de la solicitud de información de la persona recurrente
con el recurso de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta
proporcionada por el sujeto obligado, este Instituto advierte que la persona
solicitante no amplió los términos de su solicitud de acceso original. Por lo que no
se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 161
en cuestión.
Ahora bien, es de vital importancia el análisis al artículo 162 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que a continuación se
transcribe:
Artículo 162. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez
admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:
I. El recurrente se desista expresamente del recurso;
II. El recurrente fallezca o tratándose de personas morales que se disuelvan;
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que
el recurso de revisión quede sin materia, o
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IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los
términos del presente Capítulo.

En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se
actualizan las causales de sobreseimiento respecto a las fracciones del artículo
citado, pues la persona solicitante no se ha desistido del recurso; no se tiene
conocimiento de que haya fallecido, el sujeto obligado no modificó su respuesta, y
además, no se advirtió alguna causal de improcedencia.
Ahora, toda vez que subsiste el agravio de la persona recurrente, resulta
procedente realizar el análisis de fondo correspondiente
TERCERO. La persona solicitante requirió a la SEGOB-Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas, en la modalidad de entrega por internet en la Plataforma
Nacional de Transparencia, relacionado con que el 13 de julio de 2020 se informó
que el Registro de Personas Desaparecidas tiene información de 177,844
personas, de las que 73,201 siguen sin ser localizadas, solicitó la base de datos
de la que se obtuvo esa cifra o de la versión más reciente con la que se cuente del
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, aun cuando no
esté completo o falten Estados requiere la información y al efecto indicó que solicita
toda la información que sí se tiene en bases de datos.
En respuesta, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas se pronunció
respecto a la versión más reciente con la que cuenta del Registro Nacional de
Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Al respecto, comunicó que con fundamento en el artículo 109 de la Ley General, se
creó la Versión Publica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas (RNPDNO), cuya finalidad radica en permitir su consulta a través de la
página electrónica correspondiente. Además, aclaró que el sitio electrónico muestra
datos estadísticos de la información que conforma el Registro Nacional de
Personas Desaparecidas y No Localizadas, recabada e integrada al mismo por las
autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, mediante las
herramientas tecnológicas implementadas por la Comisión Nacional de Búsqueda
de Personas (CNB): Sistema Único del Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas (SU), Carga Masiva (CM), Web Service (WS) y el
Portal Web de reportes de personas desaparecidas y no localizadas.
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En virtud de lo anterior, la autoridad proporcionó dos vínculos electrónicos
correspondientes a la versión pública del Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas y de la información estadística correspondiente.
Inconforme con la respuesta proporcionada, la persona solicitante interpuso recurso
de revisión mediante el cual manifestó como agravio la entrega de información
que no corresponde con su solicitud. En este sentido, se advierte que la persona
solicitante se inconformó en virtud de que se le proporcionó información estadística
y no la base de datos de donde proviene la información.
En vía de alegatos, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas reiteró la
respuesta proporcionada. Así, señaló que con base en la lectura de la solicitud
inicial se puede advertir que al particular le interesa obtener la base de datos de
donde se obtuvo la cifra de 177,844 personas desaparecidas y 73,201 siguen sin
ser localizadas o la versión más reciente con la que se cuente del Registro Nacional
de Personas Desaparecidas y No Localizadas, aun cuando no esté completo o
falten estados, el resultado de la búsqueda fue la liga electrónica en donde se puede
visualizar la versión más reciente y completa del RNPDNL ya que la persona solicitó
se le proporcionaran las bases de datos de donde de donde se obtuvo la cifra de
desaparecidos o (conjunción distintiva alternativa) la versión más reciente del
RNPDNL, respecto al cual señaló que por sí mismo se considera una base de datos.
En este sentido, el sujeto obligado aclaró que proporcionó la respuesta tal y como
obra en sus archivos del sujeto obligado y de conformidad con el criterio 03/17
emitido por el Pleno de este Instituto que establece: «No existe obligación de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la
información».
Además, se tiene constancia que lo vertido en alegatos fue notificado a la persona
solicitante al correo electrónico proporcionado para tales efectos.
Por su parte, la persona solicitante, en respuesta al correo recibido y a manera de
alegatos, remitió correo electrónico a este Instituto mediante el cual reiteró que
requiere las bases de datos del Registro multireferido. Además, señaló que
respecto a la información que obra en bases de datos, por criterio de la Ley General
de la materia, se debe privilegiar la entrega de esta en formatos abiertos y comunicó
que de conformidad con la Recomendación del Consejo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Buenas Prácticas
Estadísticas que se debe permitir a los usuarios externos acceder a los microdatos
11

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: SEGOB-Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas
Folio de la solicitud: 0401600023220
Número de expediente: RRA 542/21
Comisionada Ponente: Norma Julieta Del Río
Venegas
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

para fines de investigación estadística bajo protocolos estrictos y solo después de
anonimizar los datos.
Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia
de la presente resolución, a las cuales se les concede valor probatorio en términos
de lo dispuesto en los artículos 50 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, 197, 200, 202, 203, 217 y 2018 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Asimismo, tomando en consideración el criterio emitido por el Poder Judicial de la
Federación de rubro “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE
ATENDER A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA
EXPERIENCIA.”, que establece que “conforme al sistema previsto en el artículo
197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el Juez tiene cierto arbitrio para
asignar valor a las pruebas, salvo el caso en que la ley señale a cualquiera de éstas
uno determinado, pero ello debe sujetarse a ciertas reglas, esto es, aquél debe
decidir con arreglo a la sana crítica, sin concluir arbitrariamente, por lo que debe
atender a las reglas de la lógica y de la experiencia, entendiéndose a la lógica,
como una disciplina del saber o ciencia que tiene reglas y principios que son parte
de la cultura general de la humanidad, y a la experiencia, como un conocimiento
mínimo que atañe tanto al individuo como al grupo social, que acumula
conocimientos ordinarios del quehacer cotidiano en las actividades genéricas del
ser humano, mediante la observación de los fenómenos sociales, culturales,
políticos y de la naturaleza…”
Establecida así la controversia, la presente resolución tendrá por objeto determinar
la legalidad de la respuesta emitida por parte de SEGOB-Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas, a la luz del agravio de la persona recurrente, a saber, la
clasificación de la información. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás
disposiciones aplicables.
CUARTO. Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al
análisis de las actuaciones motivo del presente recurso de revisión, a fin de
determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información
pública de la persona solicitante.
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Así, en el caso concreto, la persona solicitante requirió a la base de datos de la
que se obtuvo la cifra informada el 13 de julio de 2020 respecto a que el
Registro de Personas Desaparecidas tiene información de 177,844 personas, de
las que 73,201 siguen sin ser localizadas o la base de datos de la versión más
reciente con la que se cuente del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y
No Localizadas, no importando que esté incompleto o falten Estados.
En respuesta, la autoridad se pronunció respecto a la versión más reciente con la
que cuenta del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y
en este sentido proporcionó dos vínculos electrónicos, e indicó que corresponden
a la versión pública del Registro y a información estadística.
En virtud de la respuesta, la persona solicitante impugnó que la información
entregada no corresponde con su solicitud de acceso a información, en virtud de
que no se le proporcionó la base de datos requerida.
A efecto de analizar la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, se advierte
que los vínculos electrónicos referidos en respuesta contienen la siguiente
información:
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…

14

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: SEGOB-Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas
Folio de la solicitud: 0401600023220
Número de expediente: RRA 542/21
Comisionada Ponente: Norma Julieta Del Río
Venegas
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

En términos de lo anterior, se advierte que le asiste la razón a la persona solicitante,
en virtud de que de los vínculos electrónicos proporcionados por el sujeto obligado
corresponden a la versión pública del Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas, relacionada con información estadística y no respecto a la base
de datos que la alimenta.
Robustece lo anterior, que el sujeto obligado en vía de alegatos indicó que con base
en la lectura de la solicitud se advierte que la persona solicitante requirió que se le
proporcionaran las bases de datos de donde de donde se obtuvo la cifra de
desaparecidos o (conjunción distintiva alternativa) la versión más reciente del
RNPDNL. En este sentido, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
argumentó que entregó la versión más reciente del Registro.
No obstante, a criterio de este Instituto, se advierte que el sujeto obligado realizó
una interpretación restrictiva de la redacción de la solicitud. Así, se advierte que
interpretó que el particular solicitó una base de datos o el registro multireferido.
No obstante, en el caso concreto, a criterio de este Instituto, se requirió la base de
datos que dé cuenta de la información del Registro de Personas
Desaparecidas, ya sea de la base que dé cuenta de 177,844 personas, de las que
73,201 siguen sin ser localizadas o de la versión más reciente. En este sentido, en
ambos casos presentados por la persona solicitante, la solicitud enfatizó que lo
requerido corresponde a la base de datos que alimente el Registro: versión al
informe de 13 de julio de 2020 o a la más reciente.
Situación que fue reiterada por la persona solicitante a través de su escrito de
alegatos.
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Por lo tanto, se tiene que en el caso concreto la actuación del sujeto obligado en
términos de la respuesta proporcionada no cumple con los principios establecidos
en la normatividad de la materia. Esto en virtud de que la interpretación que realizó
la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la solicitud derivó en que
entregara información diversa a la requerida, a saber, información estadística y no
la base de datos peticionada.
Robustece lo anterior, que del oficio número SEGOB/CNBP/1349/2020 de fecha 12
de agosto de 2020, mediante el cual la Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda
de Personas realizó una consulta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, presentado por la autoridad como
prueba a través de su escrito de alegatos, se desprende lo siguiente:
El 13 de julio de 2020, la CNB presentó una plataforma virtual e interactiva que
reproduce, en tiempo real, y en forma numérica y estadística, el total de personas
desaparecidas, no localizadas y localizadas en el país, con la posibilidad de hacer
filtros por fechas, estados, municipios, colonias, sexo, edad, nacionalidad,
pertenecía a algún grupo en situación de vulnerabilidad, tipo penal con el que el
ministerio público encuadró los hechos delictivos que causaron o posiblemente
causaron su desaparición, entre otros. Esta información incluye a las personas
reportadas como desaparecidas desde 1964 hasta el presente, y se actualiza
diariamente.
También incluye –como debe incluir–, de conformidad con la ley, a personas
desaparecidas víctimas de cualquier delito, como puede ser desaparición forzada,
desaparición por particulares, trata de personas, secuestro, sustracción de menores,
entre otros. Cabe destacar que dicha plataforma es única en su tipo y ha tomado las
mejores prácticas comparadas, y su potencial se verá reflejado a mayor información
que reciba de las diferentes fuentes.
…
La versión pública del RNPDNO permite, como se ha mencionado, a cualquier persona
conocer cuántas personas han sido reportadas como desaparecidas, no localizadas y
localizadas –con vida y sin ella–, así como la edad, sexo, lugar de desaparición, fecha
de desaparición, enfoque diferenciado, entre otros, protegiendo datos sensibles sobre
las personas registradas.

De lo anterior, se desprende que el 13 de julio de 2020, la CNB presentó una
plataforma virtual e interactiva que reproduce, en tiempo real, y en forma
numérica y estadística, el total de personas desaparecidas, no localizadas y
localizadas en el país, misma que corresponde a la versión pública del RNPDNO.
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Es decir, la autoridad entregó una plataforma virtual e interactiva, pero fue omisa
en proporcionar la base de datos que alimenta la misma- que fue lo requerido- y
con base en la cual se construye y difunde la estadística que proporcionó.
Así, si bien el sujeto obligado mediante su escrito de alegatos refirió que el vínculo
proporcionado en respuesta, a saber el de la "Versión Pública del Registro Nacional
de Personas Desaparecidas y No Localizadas” es una base de datos, tal como se
desprende del oficio de consulta así como del análisis realizado a la información
que obra en este- a saber estadística-, se advierte que no corresponde con lo
requerido.
Con base en lo expuesto, se advierte que el agravio del particular por cuanto hace
a que se le entregó información que no corresponde con su solicitud resulta
fundado.
Ahora bien, cabe señalar que este Instituto ha conocido de diversos recursos de
revisión en los que se ha requerido a la Comisión Nacional de Búsqueda, la base
de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en
un formato de datos abiertos.
Al respecto, se conoce que la base de datos en cuestión contiene los rubros
contemplados en el artículo 106 de la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, el cual prevé lo siguiente:
Artículo 106. El Registro Nacional debe contener los siguientes campos:
I. En relación con la persona que reporta la desaparición o no localización, salvo que
sea anónima:
a)

Nombre completo;

b)

Sexo;

c)

Edad;

d)

Relación con la Persona Desaparecida;

e) Clave Única de Registro de Población o cualquier documento de identificación
oficial;
f)

Domicilio, y
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g) Número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que
permita que las autoridades estén en contacto con ella;
II. En relación con la Persona Desaparecida o No Localizada:
a)

Nombre;

b)

Edad;

c)

Sexo;

d)

Nacionalidad;

e) Fotografías recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado de la
persona, videos u otros medios gráficos;
f) Descripción morfológica, señas particulares, tatuajes y demás datos que
permitan su identificación;
g)

Fecha, hora y lugar de la última vez que fue vista;

h)

Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población;

i)

Clave de elector o datos de cualquier otro documento de identificación oficial;

j)

Escolaridad;

k)

Ocupación al momento de la desaparición;

l)

Pertenencia grupal o étnica;

m) Información personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a clubes o
equipos;
n)

Historia clínica, dental, cirugías, y demás datos que permitan su identificación;

o)

Estatus migratorio;

p)

Relación de personas que podrían aportar muestras biológicas útiles;

q) Información sobre toma de muestras biológicas a Familiares y perfiles
genéticos que se encuentren en el Banco Nacional de Datos Forenses;
r) Existencia de muestras biológicas útiles de la Persona en el Banco Nacional
de Datos Forenses o cualquier otro banco o registro, y
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s) Teléfonos, redes sociales y otros mecanismos digitales que permitan dar con
el paradero de la Persona;
III. Los hechos relacionados con la desaparición o no localización, así como si existen
elementos para suponer que está relacionada con la comisión de un delito;
IV. El nombre del servidor público que recibió el Reporte, Denuncia o Noticia;
V. El nombre del servidor público que ingresa la información al registro;
VI. El nombre de la autoridad encargada de coordinar la búsqueda, y
VII. El rubro o registro de la carpeta de investigación que indique el delito por el que se
inició y el nombre de la autoridad ministerial encargada de dicha investigación.
Cuando la autoridad competente genere un registro debe de asignar un folio único que
deberá proporcionar a la persona que realizó el Reporte, Denuncia o Noticia.
Asimismo, se deben incorporar toda la información novedosa que resulte de las
diligencias de búsqueda o investigación.
…

De conformidad con el artículo citado se puede desprender que el Registro Nacional
contiene siete rubros en los términos siguientes:
1.
En relación con la persona que reporta la desaparición o no
localización, salvo que sea anónima: a) Nombre completo; b) Sexo; c)
Edad; d) Relación con la Persona Desaparecida; e) Clave Única de Registro
de Población o cualquier documento de identificación oficial; f) Domicilio, y
g) Número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato
que permita que las autoridades estén en contacto con ella.
2.
En relación con la Persona Desaparecida o No Localizada: a)
Nombre; b) Edad; c) Sexo; d) Nacionalidad; e) Fotografías recientes o, en
caso de imposibilidad, el retrato hablado de la persona, videos u otros
medios gráficos; f) Descripción morfológica, señas particulares, tatuajes y
demás datos que permitan su identificación; g) Fecha, hora y lugar de la
última vez que fue vista; h) Registro Federal de Contribuyentes o Clave
Única de Registro de Población; i) Clave de elector o datos de cualquier otro
documento de identificación oficial; j) Escolaridad; k) Ocupación al momento
de la desaparición; l) Pertenencia grupal o étnica; m) Información personal
adicional, como pasatiempos o pertenencia a clubes o equipos; n) Historia
clínica, dental, cirugías, y demás datos que permitan su identificación; o)
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Estatus migratorio; p) Relación de personas que podrían aportar muestras
biológicas útiles; q) Información sobre toma de muestras biológicas a
Familiares y perfiles genéticos que se encuentren en el Banco Nacional de
Datos Forenses; r) Existencia de muestras biológicas útiles de la Persona
en el Banco Nacional de Datos Forenses o cualquier otro banco o registro, y
s) Teléfonos, redes sociales y otros mecanismos digitales que permitan dar
con el paradero de la Persona.
3.
Los hechos relacionados con la desaparición o no localización, así
como si existen elementos para suponer que está relacionada con la
comisión de un delito.
4.
El nombre del servidor público que recibió el Reporte, Denuncia o
Noticia.
5.
El nombre del servidor público que ingresa la información al registro.
6.
El nombre de la autoridad encargada de coordinar la búsqueda, y
7.
El rubro o registro de la carpeta de investigación que indique el delito
por el que se inició y el nombre de la autoridad ministerial encargada de
dicha investigación.
Una vez precisados los datos que integran la base de interés de la ahora persona
solicitante, cabe destacar que, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos protege los datos personales, tal como establece a continuación:
Artículo 6. …
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y
el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los
siguientes principios y bases:
…
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida
en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
…
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso,
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”
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De transcripción anterior, se desprende que la información relativa tanto al ámbito
privado de las personas como a los datos personales debe estar protegida en los
términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de datos que por
razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tiene derecho a la
protección de dicha información.
Así, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece
lo siguiente:
De la Información Confidencial
Artículo 113. Se considera información confidencial:
I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;
…
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos
facultados para ello.
…
Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la
información.

Por su parte, los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
disponen que se considera información confidencial los datos personales en los
términos de la norma aplicable.
En términos de la normativa descrita, se advierte que la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene como finalidad proveer lo
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en
posesión de los Poderes de la Unión; no obstante, lo anterior, también se observa
que otros de los objetivos de la Ley es garantizar la protección de los datos
personales en posesión de los sujetos obligados.

21

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: SEGOB-Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas
Folio de la solicitud: 0401600023220
Número de expediente: RRA 542/21
Comisionada Ponente: Norma Julieta Del Río
Venegas
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

Además, los datos personales de una persona física identificada o identificable son
confidenciales y susceptibles de tutela, y para que las dependencias o entidades
puedan difundir, distribuir o comercializarlos a un tercero distinto de su titular,
deberán contar con el consentimiento expreso de éste.
Por lo tanto, toda aquella información que atañe a una persona física identificada o
identificable queda comprendida en el concepto de dato personal y, por revestir el
carácter de confidencial, no puede ser difundida por las dependencias y entidades,
salvo que haya mediado el consentimiento expreso de los titulares de la
información.
En virtud de lo anterior, resulta procedente en el caso concreto realizar el análisis
de clasificación correspondiente respecto a lo requerido por la persona solicitante,
a efecto de que la resolución emitida atienda a los principios de congruencia y
exhaustividad previstos en la Ley de la materia.
En este sentido, se procede al estudio de los datos que obran en el Registro de
interés de la persona solicitante:
➢

Nombre (de la persona desaparecida o no localizada y de la persona
que reporta la desaparición o no localización)

El nombre es la manifestación principal del derecho subjetivo, a la identidad, es
decir, hace que una persona física sea identificada, toda vez que este es un atributo
de la personalidad y, por tanto, un medio de individualización del sujeto respecto
de los otros sujetos.
Por lo que, de acuerdo con la normativa expuesta párrafos arriba, para la difusión
de datos personales es necesario contar con consentimiento del titular, salvo que
la difusión de los mismos esté prevista en Ley.
Dicho dato es susceptible de clasificarse en términos del artículo 113, fracción I, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
➢ Edad (de la persona desaparecida o no localizada y de la persona que
reporta la desaparición o no localización)
En relación con la edad, se advierte que, por su propia naturaleza, recae en la
esfera privada de los particulares. Lo anterior, dado que la misma se refiere a los
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años cumplidos por una persona física identificable, de esta manera, se actualiza
el supuesto de clasificación establecido en el artículo 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
➢ Sexo (de la persona desaparecida o no localizada y de la persona que
reporta la desaparición o no localización)
El término sexo se refiere a las características determinadas, biológicamente,
mientras que el género se utiliza para describir las características de hombres y
mujeres que están basadas en factores sociales; es decir, las personas nacen con
sexo masculino o femenino, pero aprenden un comportamiento que compone su
identidad.
Por lo tanto, se puede advertir que el sexo es el conjunto de características
biológicas y fisiológicas que distinguen a los hombres y las mujeres, por ejemplo,
órganos reproductivos, cromosomas, hormonas, etc., en consecuencia, el dato en
comento se considera un dato personal confidencial, en términos de lo dispuesto
en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
➢ Nacionalidad (de la persona desaparecida)
La nacionalidad de una persona da cuenta del país del cual es originario un
individuo, es decir, se puede identificar el origen geográfico, territorial o étnico de
una persona.
Por lo que se trata de un dato confidencial, en términos del artículo 113, fracción I,
de la Ley en la materia.
➢ Domicilio (de la persona que reporta la desaparición o no
localización)
El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo
que constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la
privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera
privada de las mismas.
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto por artículo 29 del Código Civil Federal,
al ser el domicilio el lugar donde residen habitualmente las personas constituye un
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dato personal confidencial, pues las referencias al estado, municipio, localidad,
sección, delegación, código postal, que hacen identificada o identificable a una
persona, corresponde al ámbito personal de un individuo.
En tal virtud, los domicilios de particulares son datos personales, ya que hacen
identificable a una persona física y atañen a su esfera privada, por lo que son
confidenciales en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
➢ Fotografías recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado
de la persona, videos u otros medios gráficos (de la persona
desaparecida o no localizada)
Este dato, en sí mismo, constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona,
obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una
cámara fotográfica, o en formato digital.
Por ende, la fotografía constituye el primer elemento configurador de la esfera
personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y
proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como
sujeto individual, por lo que se considera un dato personal en términos de la fracción
I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
➢ Registro Federal de Contribuyentes (de la persona desaparecida o no
localizada)
El Criterio 19/17 emitido por este instituto señala “Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de carácter
fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de
nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial”. En este
sentido, este dato es confidencial dado que corresponde a una clave vinculada con
el titular de la misma que lo hace identificable.
Por tanto, se concluye que éste es un dato personal, en términos del artículo 113,
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
en relación con el Trigésimo Noveno de los “Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas”. En consecuencia, se considera procedente su clasificación.
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➢ Clave Única de Registro de Población (de la persona desaparecida o
no localizada y de la persona que reporta la desaparición o no
localización)
En relación con la Clave Única de Registro de Población, en el artículo 91, de la
Ley General de Población establece que al incorporar a una persona en el Registro
Nacional de Población, se le asigna una clave que servirá para registrarla e
identificarla en forma individual.
Para la integración de la Clave Única de Registro de Población se requieren datos
personales como es el nombre y apellidos, fecha de nacimiento y lugar de
nacimiento, asimismo, se asigna una homoclave y un dígito verificador que es
individual, como se establece en el Instructivo Normativo para la Asignación de la
Clave Única de Registro de Población de la Dirección General Nacional de
Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación.
Por lo anterior, al tratarse de una clave que distingue a la persona, plenamente del
resto de los habitantes, haciéndola identificable, se considera que la Clave Única
de Registro de Población es información confidencial, en términos de lo dispuesto
en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Robustece lo anterior, el Criterio 18/17 emitido por este Instituto prevé “Clave Única
de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se
integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma,
como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo.
Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona
física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada
como información confidencial.”
➢ Clave de elector o datos de cualquier otro documento de identificación
oficial (de la persona desaparecida o no localizada)
La clave de elector se compone de dieciocho caracteres y se conforma con las
primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular
nació, sexo y una homoclave interna de registro; es decir, se conforma con diversos
datos que hacen identificable a los particulares derivado de lo cual, ha sido
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considerada por el Pleno de este Instituto como dato personal objeto de
confidencialidad.
➢ Descripción morfológica, señas particulares, tatuajes, historia clínica,
dental y cirugías, pertenencia grupal o étnica e información sobre toma
de muestras biológicas a Familiares y perfiles genéticos que se
encuentren en el Banco Nacional de Datos Forenses (de la persona
desaparecida o no localizada)
Para los datos en estudio, resulta pertinente traer a colación las “Recomendaciones
sobre medidas de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales”,
emitidas por este Instituto:
“…
I. Instructivo
El presente documento es un instrumento técnico de apoyo en materia de medidas de
seguridad aplicables a los sistemas de datos personales tanto físicos como
automatizados, en posesión de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.
II. Niveles de Seguridad
Tomando en cuenta los criterios internacionales establecidos en los reglamentos sobre
medidas de seguridad para el resguardo eficaz de los datos personales, al final de cada
medida sugerida se establecen niveles de seguridad, las cuales deberán observarse
atendiendo a la naturaleza de la información contenida en los sistemas de datos
personales.
Los niveles de seguridad responden a la mayor o menor necesidad de garantizar la
integridad de los datos personales. Por lo tanto, las dependencias y entidades aplicarán
el nivel básico, medio o alto de medidas de seguridad, de acuerdo con las categorías
o tipos de datos personales que se detallan a continuación:
…
C. Nivel alto
Los sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se enlistan
a continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y
medio, deberán observar las marcadas con nivel alto.
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- Datos ideológicos: Creencia religiosa, ideología, afiliación política y/o sindical,
pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones religiosas y otras
análogas.
- Datos de Salud: Estado de salud, historial clínico, alergias, enfermedades, información
relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, incapacidades
médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de sustancias
tóxicas, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, entre otros
análogos.
- Características personales: Tipo de sangre, ADN, huella digital, u otros análogos.
- Vida sexual: Preferencia sexual, hábitos sexuales, entre otros.
- Origen Étnico o racial
…”

Por otra parte, el artículo 3, fracción X de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, establece que son datos personales
sensibles aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave
para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los
datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico,
estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas,
filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.
En este sentido, se observa que las características físicas de una persona
identificada e identificable (descripción morfológica), da cuenta de aspectos como
su color de piel, color de iris, color de cabello, señas particulares, entre otros; por
lo que, debido a su naturaleza, amerita un nivel de seguridad alto.
Por otra parte, la historia clínica, dental y cirugías, conforman datos de salud y al
ser información elaborada por profesionales del área de la salud, de acuerdo con
las necesidades específicas de información de cada uno de ellos en particular,
mismo que pueden tener, los apartados siguientes: diagnósticos o problemas
clínicos, pronóstico, nota de referencia/trasladó y pertenecer a una persona, podría
hacerla identificable o su utilización indebida pueda dar origen a discriminación o
generar n riesgo grave para ésta.
Por cuanto hace a la pertenencia grupal o étnica, se trata de información que da
cuenta de costumbres, tradiciones, cultura, música, alimentación, idioma,
habilidades, entre otras características que hacen identificable a las personas; por
lo que, debido a su naturaleza, amerita un nivel de seguridad alto.
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Las señas particulares dan cuenta de características de cada persona, mientras
que los tatuajes permiten conocer un aspecto particular corporal de una persona,
por lo que, son datos que dan cuenta de la individualización y la diferenciación de
las personas y las hacen identificables, por tanto, se consideran datos personales.
Por lo que hace a información sobre toma de muestras biológicas a Familiares y
perfiles genéticos que se encuentren en el Banco Nacional de Datos Forenses,
debe tenerse en cuenta que los datos genéticos, al ser características hereditarias
de las personas, obtenida por análisis de ácidos nucleicos u otros análisis
científicos. Incluyen datos sobre la secuencia de nucleótidos de ADN de cada uno
de nuestros veinte mil genes, tanto los relacionados con características normales
como con enfermedades o predisposiciones a ellas, hacen identificable a una
persona, además, debido a su naturaleza, amerita un nivel de seguridad alto, pues
corresponde a un dato personal sensible.
Por tanto, se actualiza el supuesto de clasificación establecido en el artículo 113,
fracción l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
➢ Personas que podrían aportar muestras biológicas útiles
Por cuanto, a este dato, revelarlo implicaría difundir el nombre de las personas que
aportan muestras biológicas, mismas que serían útiles para la localización de la
persona desaparecida y que al configurar características personales como pueden
ser tipo de sangre, ADN, huella digital, u otros análogos, podrían hacer identificable
a la misma.
Por tanto, se actualiza el supuesto de clasificación establecido en el artículo 113,
fracción l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
➢ Estatus migratorio (de la persona desaparecida o no localizada)
Se considera como un dato personal, en virtud de que su difusión revelaría el estado
o país del cual es originario un individuo; es decir, se puede identificar el país de
residencia y el origen geográfico o territorial del lugar donde nació una persona. En
términos de lo anterior, se actualiza el supuesto de clasificación establecido en el
artículo 113, fracción l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
➢ Fecha, hora y último lugar en que fue vista
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Los datos en comento (fecha, hora y último lugar) son datos que se encuentran
relacionados con la persona desaparecida o no localizada, que refleja aspectos que
se encuentran en el ámbito privado al vincularse con una situación en concreto, por
lo que, se trata de datos personales.
Por tanto, se actualiza el supuesto de clasificación establecido en el artículo 113,
fracción l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
➢ Teléfonos, redes sociales y otros mecanismos digitales que permitan
dar con el paradero de la persona desaparecida o no localizada y
Número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro
dato que permita que las autoridades estén en contacto con la persona
que reporta la desaparición o no localización.
Por lo que corresponde al número telefónico particular, éste es asignado a un
teléfono particular o celular, y permite localizar a una persona física identificada o
identificable, por lo que se considera como un dato personal y, consecuentemente,
de carácter confidencial, ya que sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento
expreso de su titular; por ello, se estima procedente considerarlo como confidencial.
Por cuanto a redes sociales se puede asimilar al teléfono o domicilio particular,
cuyas cuentas electrónicas por las que se crean las mismas, se considera como un
dato personal, toda vez que es otro medio para comunicarse con la persona titular
del mismo y la hace localizable. Así también, se trata de información de una persona
física identificada o identificable que, al darse a conocer, afectaría la intimidad de
la persona.
En virtud de lo anterior, los datos de trato constituyen un dato personal confidencial,
conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Asimismo, las redes sociales y cualquier otro mecanismo digital que permita
identificar o haga identificable a una persona en particular, debe considerarse como
un dato personal susceptible de clasificación como confidencial, de conformidad
con la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
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➢ Existencia de muestras biológicas útiles de la Persona en el Banco
Nacional de Datos Forenses o cualquier otro banco o registro (de la
persona desaparecida o no localizada).
Dar a conocer la existencia de muestras biológicas útiles de la persona en el Banco
Nacional de Datos Forenses o cualquier otro registro no permite hacer identificable
a persona alguna, por lo que, no puede considerarse un dato personal susceptible
de clasificación. Por tanto, se actualiza el supuesto de clasificación establecido en
el artículo 113, fracción l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
➢ Relación con la Persona Desaparecida de la persona que reporta la
desaparición o no localización.
Respecto a la relación de la persona que reportó la desaparición o no localización
de una diversa, se advierte que es un dato personal, pues ello revelaría algún tipo
de lazo entre dichas personas, tal como pudiera ser el parentesco, por lo que se
considera se refiere al ámbito privado de las personas, por lo tanto, es un dato
personal. Por tanto, se actualiza el supuesto de clasificación establecido en el
artículo 113, fracción l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
➢ Escolaridad (de la persona desaparecida o no localizada)
La escolaridad refleja nivel de estudios y con ello da cuenta de la preparación
educativa que una persona tiene en determinada área o disciplina, en este sentido,
se estima que dicha información constituye un dato personal al hacer identificada e
identificable a una persona respecto de su situación académica en particular.
Por tanto, se actualiza el supuesto de clasificación establecido en el artículo 113,
fracción l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
➢ Ocupación al momento de la desaparición (de la persona desaparecida
o no localizada)
La ocupación de una persona física identificada también constituye un dato
personal que, incluso, podría reflejar el grado de estudios, preparación académica,
o preferencias. Por tanto, se actualiza el supuesto de clasificación establecido en
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el artículo 113, fracción l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
➢ Información personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a
clubes o equipos (de la persona desaparecida o no localizada)
Sobre la información personal, los pasatiempos o pertenencia a clubes o equipos
de las personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, se advierte que
reflejarían hábitos personales, como actividades frecuentes o los gustos por el
deporte, la lectura, etc., los cuales son datos personales, toda vez que es
información concerniente a una persona física identificada o identificable. Por tanto,
se actualiza el supuesto de clasificación establecido en el artículo 113, fracción l de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Hasta ahora se han abordado los datos que integran los rubros 1 y 2 del Registro,
esto es, los rubros “En relación con la persona que reporta la desaparición o
no localización” y “En relación con la Persona Desaparecida o No Localizada”.
Ahora bien, por lo que hace a los rubros que conforma el Registro 3, 4, 5, 6 y 7, se
procede a su estudio a continuación.
➢ Los hechos relacionados con la desaparición o no localización, así
como si existen elementos para suponer que está relacionada con la
comisión de un delito.
En relación con este tipo de información, se advierte que pueden existir datos que
hagan identificable a una persona, por lo que, se considera un dato personal,
conforme a lo establecido en el artículo 113, fracción l de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
➢ El nombre del servidor público que recibió el Reporte, Denuncia o
Noticia, del que ingresa la información al registro y de la autoridad
encargada de coordinar la búsqueda.
El nombre de una persona física, consiste en información considerada como
confidencial en virtud de que a través de ésta se le puede identificar. No obstante,
para el caso que nos ocupa, cabe precisar que se trata de personas que son
servidores públicos, en ese sentido, cuando éstos plasman su nombre en ejercicio
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de sus atribuciones, las mismas derivan en uno de los elementos que dan validez
a un acto de autoridad.
Lo anterior, en virtud de que se realizó en cumplimiento de las facultades que le
corresponden, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Por tanto, el
nombre de un servidor público vinculado al ejercicio de la función pública es
información de naturaleza pública, dado que documenta y rinde cuentas sobre el
debido ejercicio de sus atribuciones con motivo del empleo, cargo o comisión que
le han sido encomendados.
Derivado de lo anterior, el nombre de los servidores públicos no es información
susceptible de clasificación como confidencial, de conformidad con la fracción I del
artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, este Instituto advierte que el nombre de los servidores públicos que
recibieron el Reporte, Denuncia o Noticia, que ingresan la información y de la
autoridad encargada de coordinar la búsqueda, sí debe protegerse únicamente en
aquellos casos en los que se trate de personal operativo, en términos de lo
dispuesto en el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de la materia.
Al respecto, el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, prevé como información clasificada aquella que pueda
poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.
Po lo tanto, si bien tal como se señaló los nombres de servidores públicos tienen
una naturaleza pública, lo cierto es que dar a conocer los nombres de aquellos que
realizan funciones operativas propiciaría que se pueda vincular a los mismos con
dichas funciones específicas que desempeñan, lo cual conlleva a la posibilidad de
que, terceros que pertenezcan a grupos delincuenciales, pudieran promover algún
vínculo o relación directa con ellos, teniendo como consecuencia no sólo la
vulneración de las actividades realizadas, sino también de su vida, salud o
seguridad.
En ese sentido, resulta procedente la clasificación del nombre de servidores
públicos con funciones operativas, en términos de la fracción V del artículo 110 de
la Ley Federal de la materia.
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➢ El rubro o registro de la carpeta de investigación que indique el delito
por el que se inició y el nombre de la autoridad ministerial encargada
de dicha investigación
Este tipo de información se considera como un número de control de carácter
archivístico que se refleja a través de un elemento alfanumérico consecutivo que
permite a la autoridad identificar cada unidad documental.
Por tanto, si bien el número de expedientes, rubro o registro de carpetas de
investigación es información que precisamente permite la identificación de
expedientes, no se advierte que a partir de la publicidad de éste se obtenga
información relativa a las actuaciones y diligencias que realiza la autoridad
investigadora para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente
constitutivo de delito, a efecto de ejercitar o no la acción penal; y menos aún que
de manera inmediata dé cuenta de las víctimas y las hagan identificables; toda vez
que el número de averiguación previa no permite hacer identificable a alguna
víctima.
Lo anterior, sin perder de vista que la información en cuestión no corresponde a
documentos, objetos, registros de voz e imágenes o cosas que estén relacionados
con alguna averiguación, ni se trata de datos relevantes en la integración de la
indagatoria para conocer la verdad histórica, y acreditar el cuerpo del delito y/o la
probable responsabilidad.
En consecuencia, toda vez que los rubros o registros en referencia corresponden a
un control de carácter archivístico que se refleja a través de un elemento
alfanumérico consecutivo que permite a la autoridad identificar cada unidad
documental, se considera que no se actualizaría la causal prevista en el artículo
1113, fracción I de la Ley Federal de la materia, ni alguna hipótesis de reserva.
Una vez que se han analizado la totalidad de los rubros que conforman el Registro
en cuestión, es precisó traer a colación como hechos notorios1 diversos asuntos
resueltos por este Instituto que guardan relación con el tipo de información que obra
en el mismo, para mayor claridad se coloca en cuadro siguiente:

1

Con fundamento en el primer párrafo del artículo 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, supletoria en
términos del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la jurisprudencia
con rubro “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE
EL SE TRAMITAN”.
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RRA 07148/20 vs
CNBP
(Votado en la
sesión del 8 de
septiembre
de
2020)

Se solicitaron los datos que fueron reportados en el “Informe sobre
fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o
no localizadas”.
Derivado de la tramitación se concluyó el interés de la parte
peticionaria era acceder a la base de datos de la cual se extrajeron
aquéllos que fueron presentados en el Informe de fosas
clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no
localizadas, hecho público por el propio sujeto obligado el 06 de
enero de 2020. Dicho informe abarcó el periodo comprendido del 01
de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019.
Al resolver el recurso, se analizó la información contenida en el
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas,
concluyéndose entre otras cosas lo siguiente:
- Que de la gestión del diverso recurso de revisión RRA 13332/19,
el sujeto obligado proporcionó información contenida en el aludido
Registro Nacional.
- En razón de lo anterior únicamente se consideraron para su
análisis aquellos datos que aún no habían sido hechos públicos por
el sujeto obligado, así como, aquellos que per se, podrían hacer
identificable a las personas aun y cuando resultara posible
disociarlos del resto de los datos.
- Se determinó que el Registro Nacional además de los datos que
se analizaron también incluía datos considerados personales
como son el sexo, la edad, el estatus migratorio, los cuales
asociados con el nombre y demás datos de particulares podría
hacerlos identificables; sin embargo, los mismos se habían
hecho públicos por el sujeto obligado, ello al disociarlos de
cualquier dato que los pudiera hacer identificables, por lo que, no
resultó procedente su clasificación.
- También se determinó que en relación con el rubro los hechos
relacionados con la desaparición o no localización, así como si
existen elementos para suponer que está relacionada con la
comisión de un delito que dentro de la información hecha pública
por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, durante la
sustanciación del recurso RRA 13332/19, se localizó el apartado
“posible causa desaparición”, mismo que contenía la descripción de
los hechos relacionados con la desaparición, asimismo, se incluían
los rubros “fecha del evento”, “hora del evento”, “estado”,
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“municipio”, datos que también guardaban relación con la
descripción de los hechos.
- Derivado de lo previo, dicha información se consideró no hacía
identificable a persona alguna, aunado a que se trataba de
información que fue hecha pública por el propio sujeto obligado, por
lo que, tampoco resultó procedente su clasificación como
confidencial.
RRA 13332/19 vs Se solicitó el registro de personas desaparecidas del periodo de 1
CNBP
de enero de 2000 al 15 de septiembre de 2019, con el siguiente
desglose: 1) Nombre de persona denunciada como desaparecida,
(Votado en la 2) Localidad en la que la denuncia fue recibida, 3) Edad, 4)
sesión del 29 de Nacionalidad, 5) Características de identificación y 6) Fecha en que
enero de 2020)
la denuncia fue registrada.
Durante la sustanciación, el sujeto obligado proporcionó un vínculo
electrónico, a través del cual se accedió a una relación con
información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas de enero de 2006 a mayo de 2018, por lo que, se
sobreseyó parcialmente.
Los registros que se precisó en la resolución se podía obtener, a
través del vínculo son los siguientes: “SITUACIÓN DE LA
PERSONA EN EL REGISTRO NACIONAL”, “FECHA REPORTE”,
“HORA REPORTE”, “FECHA EVENTO”, “HORA EVENTO”,
“ESTADO”, “CLAVE ESTADO”, “MUNICIPIO”, “CLAVE
MUNICIPIO”, “NACIONALIDAD”, “ESTATUS MIGRATORIO”,
“SEXO”, “FECHA DE NACIMIENTO”, “EDAD”, “SEÑAS
PARTICULARES”, “DESCRIPCIÓN SEÑAS PARTICULARES”,
“DESCRIPCIÓN MEDIA FILIACIÓN” y “PADECIMIENTO O
ENFERMEDAD”.
Por otra parte, se ordenó a que se declarara formalmente la
inexistencia respecto del registro de personas desaparecidas del
2000 al 2005 y de 2019 con el desglose requerido, así como del
nombre de las personas denunciadas como desaparecidas del
periodo 2006 a 2018.
RRA 14236/19 vs Se solicitó versión pública de todos los documentos y reportes de
CNBP
personas desaparecidas que fueron recibidas por la Comisión
Nacional de Búsqueda en los primeros 100 días de funciones de la
comisionada Karla Quintana, pues en conferencia de prensa se

35

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: SEGOB-Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas
Folio de la solicitud: 0401600023220
Número de expediente: RRA 542/21
Comisionada Ponente: Norma Julieta Del Río
Venegas
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

(Votado en la había indicado que se recibieron 481 reportes de personas
sesión del 29 de desaparecidas de los cuales 15 fueron localizadas.
enero de 2020)
Durante la tramitación se refirió por el sujeto obligado que
proporcionaría a la parte recurrente en versión pública la información
de su interés, sin embargo, no se advirtió constancia que diera
cuenta de ello.
Derivado de que el sujeto obligado señaló los datos que fueron
testados, este Instituto procedió al análisis de los mismos,
concluyéndose que si bien eran datos personales en términos del
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de la materia al ingresar a
la página oficial del Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas2 se localizaba un apartado
denominado “Datos Abiertos”, y dentro de este, se encontraba tanto
la Base de datos del fuero federal como la del fuero común y al
ingresar a alguna de estas se desprendía un formato en Excel, en el
cual eran visibles los siguientes datos: Nombre completo de la
persona desaparecida, Edad, Sexo, Nacionalidad, Fecha, hora
y último lugar en que fue vista.
Aunado a ello, se tuvo como hecho notorio el diverso recurso RRA
13332/19, respecto al vínculo para acceder a la información relativa
a la desaparición y localización de personas que se encontraba en
el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas
de enero de 2006 a mayo de 2018, en la que era posible advertir los
siguientes rubros: “SITUACIÓN DE LA PERSONA EN EL
REGISTRO NACIONAL”, “FECHA REPORTE”, “HORA REPORTE”,
“FECHA EVENTO”, “HORA EVENTO”, “ESTADO”, “CLAVE
ESTADO”, “MUNICIPIO”, “CLAVE MUNICIPIO”, “NACIONALIDAD”,
“ESTATUS MIGRATORIO”, “SEXO”, “FECHA DE NACIMIENTO”,
“EDAD”, “SEÑAS PARTICULARES”, “DESCRIPCIÓN SEÑAS
PARTICULARES”, “DESCRIPCIÓN MEDIA FILIACIÓN” y
“PADECIMIENTO O ENFERMEDAD”.
En virtud de dichos elementos se concluyó que si bien se trataba de
datos personales, por lo que, hacía al NOMBRE COMPLETO DE
LA PERSONA DESAPARECIDA, EDAD, SEXO, NACIONALIDAD,
DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA, SEÑAS PARTICULARES
2

Disponible para su consulta en:
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-odesaparecidas-rnped
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(COMO TATUAJES), FECHA, HORA Y ÚLTIMO LUGAR EN QUE
FUE VISTA, PERTENENCIA GRUPAL O ÉTNICA, HISTORIAL
CLINICA, DENTAL, CIRUGÍAS Y ESTATUS MIGRATORIO, su
confidencialidad ya no le era aplicable, por lo que, no operaba la
clasificación en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal
de la materia.

Con base en lo resuelto en los diversos recursos de revisión RRA 7148/20, RRA
13332/19 y RRA 14236/19, así como en lo dispuesto en el artículo 117, fracción I
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual
se establece que para que pueda permitirse el acceso a información confidencial
se requiere obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información;
sin embargo, no se requerirá de éste cuando la información se encuentre en
registros públicos o fuentes de acceso público.
En concatenación con lo anterior, la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas en sus artículos transitorios séptimo y octavo,
establecen lo siguiente:
“…
Séptimo. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la emisión de los lineamientos
previstos en el artículo transitorio anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá
contar con la infraestructura tecnológica necesaria y comenzar a operar el Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Dentro de los noventa días siguientes a que comience la operación del Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, las Entidades Federativas
deberán poner en marcha sus registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Octavo. En tanto comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y No
Localizadas, las Procuradurías Locales deberán incorporar en un registro provisional,
electrónico o impreso, la información de los Reportes, Denuncias o Noticias recibidas
conforme a lo que establece el artículo 106 de esta Ley.
La Federación y las Entidades Federativas deberán migrar la información contenida en
los registros provisionales a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los quince días
siguientes a que comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y No
Localizadas.
…” (sic)
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Así, se establece que, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá contar con la
infraestructura tecnológica necesaria y operará el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas, y las Entidades Federativas deberán poner en
marcha sus registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas; además,
indican que la Federación y las Entidades Federativas deberán migrar la
información contenida en los registros provisionales a los registros de Personas
Desaparecidas y No Localizadas.
Es decir, que los diversos registros existentes antes del inicio de operaciones del
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas debieron ser
integrados a la nueva base de datos generada por la Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas; por lo cual, la base contiene la información que
previamente había sido pública y respecto de la cual este Instituto ya se había
pronunciado en los hechos notorios citados en supra líneas.
En ese sentido, en el presente caso dado que lo requerido corresponde a la base
de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, como
se advirtió en los diversos recursos citados, contiene datos que se encuentran en
fuentes de acceso público, por lo que, si bien son datos personales no son
confidenciales, máxime que así se determinó por el Pleno de este Instituto.
En consecuencia, a los rubros consistentes en sexo, edad, los hechos
relacionados con la desaparición o no localización, así como si existen
elementos para suponer que está relacionada con la comisión de un delito,
nombre completo de la persona desaparecida, nacionalidad, fecha, hora y
último lugar en que fue vista, descripción morfológica, señas particulares,
tatuajes, pertenencia grupal o étnica, Historia clínica, dental, cirugías,
únicamente por lo que hace a padecimiento o enfermedad, no les aplica la
confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de la
materia.
En este punto, debe recodarse que los distintos recursos de revisión que se han
resuelto, el sujeto obligado ha hecho referencia a que el tratamiento de los datos
personales contenidos en el Registro por parte de la Comisión, debía sujetarse a
las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confería, por lo que,
no era dable proporcionar la información solicitada, en razón de que la Ley disponía
que los datos personales contenidos en el Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas, deben ser utilizados exclusivamente con el fin de
determinar la suerte o paradero de la Persona Desaparecida o No Localizada y
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esclarecer los hechos, lo anterior con base en el artículo 17 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en el cual se
establece que el tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá
sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera.
No obstante, en el caso concreto debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 22,
fracción X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, en el que se establece que el responsable no estará obligado a
recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales
cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como
desaparecida en los términos de la ley en la materia.
Esto quiere decir, a la información de personas desaparecidas, no les es aplicable
la confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de la
materia, dado que ello es acorde con lo dispuesto en el artículo 22, fracción X de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
toda vez que no resulta necesario recabar el consentimiento del titular al habérseles
reportado como personas desaparecidas.
Máxime, si se toma en cuenta que no era posible recabar dicho consentimiento en
atención a que la persona titular de los datos tenía la calidad de desaparecida.
Ahora bien, es importante precisar que en la fracción X del artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se
refiere que el responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular
para el tratamiento de sus datos personales cuando el titular de los datos
personales sea una persona reportada como desaparecida en los términos de la
ley en la materia.
De esta manera, debe tenerse en cuenta que la Ley del Registro Nacional de
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas publicada en el Diario Oficial
de la Federación el dieciséis de abril de dos mil doce, (la cual fue abrogada por la
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas), 3 no

3

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017, cuyo transitorio
primero refería que su entraba en vigor sería a los sesenta días de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
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preveía la concepción de personas no localizadas; sin embargo, la Ley
vigente en dicha materia sí prevé dicha definición.4
En ese orden de ideas, se considera que lo dispuesto en la fracción X del artículo
22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados resulta aplicable tanto para los datos de las personas que tengan la
calidad de desaparecidas como no localizadas.
Lo anterior, partiendo del hecho de que la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados fue publicada (el veintiséis de enero
de dos mil diecisiete) con anterioridad a la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas (el diecisiete de noviembre de dos mil
diecisiete).
En consecuencia, de una interpretación armónica de los ordenamientos aplicables
al caso concreto, se puede concluir que la excepción a recabar el consentimiento
del titular para el tratamiento de sus datos personales prevista en el artículo 22,
fracción X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, aplica para el caso de los titulares de los datos personales de
personas reportadas como desaparecidas y no localizadas.
Ahora bien, también cabe señalar lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,
que prevé que los datos personales contenidos en el Registro deben ser utilizados
exclusivamente con el fin de determinar la suerte o paradero de la Persona
Desaparecida o No Localizada y esclarecer los hechos, los familiares que aporten
información para el Registro tendrán el derecho a manifestar que dicha
información sea utilizada exclusivamente para la búsqueda e identificación
de la Persona Desaparecida o No Localizada y deberán ser informados sobre
este derecho antes de proporcionar la información. De igual forma, podrán
4

El artículo 4, fracciones XV y XVI de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas, prevé que se entiende por “Persona Desaparecida: a la persona cuyo paradero se
desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la
comisión de un delito” y por “Persona No Localizada: a la persona cuya ubicación es desconocida
y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona
con la probable comisión de algún delito”.
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solicitar que no se haga pública la información de la Persona Desaparecida o
No Localizada a que se refieren los incisos a) al g) de la fracción II del artículo
106 de esta Ley por motivos de seguridad. Las muestras biológicas y perfiles
genéticos únicamente podrán ser utilizados para la búsqueda e identificación
de Personas Desaparecidas o No Localizadas.
Es decir, conforme al precepto previsto en la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se otorga la posibilidad de que los
familiares que aporten información para el Registro, puedan expresar su voluntad
para que no se haga pública la información de la Persona Desaparecida o No
Localizada a que se refieren los incisos a) al g) de la fracción II del artículo 106 de
esa Ley por motivos de seguridad.
Por cuanto hace a las fotografías recientes, el retrato hablado de la persona, videos
u otros medios gráficos, inciso e) del artículo 106 de esa Ley en mención, se
considera que de conformidad con la excepción estipulada en el artículo 22,
fracción X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, en relación con lo previsto en el artículo 108 de la Ley General
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en el caso en
concreto deberán de publicarse; lo anterior, toda vez que no resulta necesario que
medie consentimiento del titular de los datos personales, es decir, de la persona
reportada como desaparecida, en tanto los familiares no soliciten que el uso
únicamente para determinar la suerte o paradero de la Persona Desaparecida o No
Localizada.
Sobre el tema en particular es relevante señalar que el Protocolo Homologado para
la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas5 define en su punto 125
que se considera como autoridades difusoras a aquellas instituciones públicas que
tienen la obligación de difundir, a través de todos los medios disponibles, la
información sobre las personas desaparecidas o no localizadas, con la finalidad
de llegar a la mayor cantidad de personas quienes, en caso de tener
información, podrán aportarla a las autoridades.

5

Disponible para su consulta en:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601905&fecha=06/10/2020
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Cabe señalar que, conforme al punto referido, se considera como autoridades
difusoras a las radiodifusoras, instituciones estatales de transporte público o
colectivo, instituciones de seguridad ciudadana o protección civil cuando cuenten
con medios masivos de transmisión de información, y en general, cualquiera que
tenga la capacidad de transmitir masivamente un mensaje, sea a la sociedad en
general o a su propio personal, cuando su distribución, organización o funciones le
permitan coadyuvar con la localización de personas (como en casetas de cobro de
peaje, administración aeroportuaria o personal de seguridad de terminales de
transporte), las cuales se encentran facultadas para hacer pública información que
permita dar con el paradero de la persona desaparecida como pueden ser las
fotografías recientes, retrato hablado de la persona, videos u otros medios gráficos.
De igual forma, el protocolo indica que en casos de búsqueda individualizada de
personas migrantes, punto 269, se difundirá una cédula con su fotografía en las
terminales de autotransportes para que quienes trabajan ahí pueden reconocerlo;
además, cuando no sea posible dar con un contacto o una dirección de la familia
de una persona localizada con vida, punto 425 del protocolo, así como de personas
a las que pertenecieron cuerpos o restos identificados no reclamados, punto 448,
se elaborará un boletín con fotografía o un retrato hecho sobre la base de una
fotografía del rostro o del cuerpo, o una imagen producto de una reconstrucción de
rasgos el cual deberá difundirse por los medios al alcance de la comisión de
búsqueda, y también solicitarse a las autoridades difusoras que lo divulguen
ampliamente solicitando al público en general ayuda para localizar a familiares de
la persona.
A partir de lo anterior, se observa que el sujeto obligado en coordinación con las
autoridades de los diferentes niveles de gobierno podrá hacer públicas las
fotografías de las personas desaparecidas cuando se considere que la población
en general puede ayudar proporcionando información; por lo tanto, atendiendo
precisamente a esa finalidad, se considera que dicho dato personal es susceptible
de entrega.
No se omite señalar que, de una búsqueda en la página oficial del sujeto obligado6
se encontró un apartado en donde se publican fotografías con el nombre de
personas desaparecidas, las cuales se van rotando; a partir de ello, es posible
establecer que el sujeto obligado publica fotografías en su portal electrónico, como
un medio de ayuda en la localización de las personas desaparecidas.
6

Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/cnb
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Es por los motivos expuestos, y atendiendo a la finalidad que persigue la publicidad
de las fotografías de personas no localizadas, que este Instituto considera
indispensable que dicho dato se dé a conocer en el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas, al ser un elemento indispensable para la
localización de las personas que se reportan y forman parte del mencionado
Registro, lo anterior, en términos del artículo 22, fracción X de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Por lo tanto, con base en los argumentos hasta ahora expuesto se concluye que
los datos que se encuentran previstos en los incisos a) nombre, b) edad, c) sexo,
d) nacionalidad, e) Fotografías recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato
hablado de la persona, videos u otros medios gráficos, f) Descripción morfológica,
señas particulares y tatuajes; g) Fecha, hora y lugar de la última vez que fue vista,
l) Pertenencia grupal o étnica, n) Historia clínica, dental, cirugías, únicamente por
lo que hace a padecimiento o enfermedad, o) Estatus migratorio, r) Existencia de
muestras biológicas útiles de la Persona en el Banco Nacional de Datos Forenses
o cualquier otro banco o registro- de la fracción II y la fracción III del artículo 106 de
la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, es información susceptible de
acceso.
Respecto de dichos datos, se puede advertir que, se ha determinado su publicidad,
en tanto que les resulta aplicable lo dispuesto en los artículos 117 fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 22, fracción X
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
Sin demérito de lo anterior, derivado de que la ley vigente que regula el Registro,
establece la posibilidad de que los familiares manifiesten expresamente su voluntad
para que no se haga pública la información de la Persona Desaparecida o No
Localizada prevista en los incisos a) al g) de la fracción II del artículo 106 de
la Ley multicitada por motivos de seguridad, se considera que en dichos casos
el sujeto obligado debe proteger los datos personales de los titulares de los datos
personales.
Lo anterior, toda vez que, a partir de la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas se prevé que los familiares puedan decidir en
aquellos casos que por motivos de seguridad determinada información de la
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persona que reportan como no localizada o desaparecida no se haga pública, por
lo que, en los casos en que exista dicha manifestación expresa no resulta
aplicable lo establecido en el artículo 22, fracción X de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Es decir, dado que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas estableció un mecanismo para que pudiera expresarse la
manifestación de voluntad de quien hace el reporte de la persona como
desaparecida o no localiza por motivos de seguridad es que a efecto de hacer una
interpretación armónica de las disposiciones aplicables al caso concreto, es que
debe protegerse en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de la
materia.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que lo hasta ahora resuelto es acorde con
lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, en el sentido de que los familiares que aporten
información para el Registro tienen el derecho a manifestar que dicha información
sea utilizada exclusivamente para la búsqueda e identificación de la Persona
Desaparecida o No Localizada.
Lo anterior ya que con independencia de que los particulares no manifestaran que
la información que aportan sea utilizada exclusivamente para la búsqueda e
identificación de la Persona Desaparecida o No Localizada, lo cierto es que el sujeto
obligado tiene el deber de cumplir con ello, pues el Registro es una herramienta
de búsqueda e identificación que organiza y concentra la información sobre
Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el objeto de proporcionar apoyo
en las investigaciones para su búsqueda, localización e identificación, es
decir, el sujeto obligado recaba los datos con esa finalidad.
En ese orden de ideas, el dar acceso a información de personas cuyo paradero es
desconocido, tal como los supuestos de las personas desaparecidas o no
localizadas, deriva de una medida para efecto de poder localizarlas.
Lo anterior se robustece con la información que con anterioridad al Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se encontraba pública,
pues es a través de la publicidad y difusión de los datos de las personas de las que
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se desconoce su paradero que se pueden aportan elementos para poder
localizarlas.
Por lo tanto, los datos que deben protegerse en términos del artículo 113, fracción
I de la Ley Federal de la materia son los siguientes:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Nombre, edad, sexo, de la persona que reporta la desaparición o no
localización.
Domicilio de la persona que reporta la desaparición o no localización.
Registro Federal de Contribuyentes de la persona desaparecida o no
localizada.
Clave Única de Registro de Población de la persona desaparecida o no
localizada y de la persona que reporta la desaparición o no localización.
Clave de elector o datos de cualquier otro documento de identificación oficial
de la persona desaparecida o no localizada
Información sobre toma de muestras biológicas a Familiares y perfiles
genéticos que se encuentren en el Banco Nacional de Datos Forenses de la
persona desaparecida o no localizada.
Relación de personas que podrían aportar muestras biológicas útiles de la
persona desaparecida o no localizada.
Teléfonos, redes sociales y otros mecanismos digitales que permitan dar con
el paradero de la persona desaparecida o no localizada y número telefónico,
dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que permita que las
autoridades estén en contacto con la persona que reporta la desaparición o
no localización.
Relación con la Persona Desaparecida de la persona que reporta la
desaparición o no localización
Escolaridad de la persona desaparecida o no localizada
Ocupación al momento de la desaparición de la persona desaparecida o no
localizada.
Historial clínica, dental, cirugías, con excepción de padecimiento o
enfermedad.
Información personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a clubes o
equipos de la persona desaparecida o no localizada.

Asimismo, en el caso de que en términos del artículo 108 de la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas los Familiares que
aportaron información para el Registro hubieran solicitado que no se hiciera pública
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la información de la Persona Desaparecida o No Localizada que reportaron por
motivos de seguridad, además de los datos enunciados con anterioridad
deberán protegerse en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de la
materia los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)

Nombre
Edad
Sexo
Nacionalidad
Fotografías recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado de la
persona, videos u otros medios gráficos
f) Descripción morfológica, señas particulares, tatuajes y demás datos que
permitan su identificación
g) Fecha, hora y lugar de la última vez que fue vista
Una vez expuesto lo anterior, resulta relevante traer a colación el procedimiento
que deben seguir los sujetos obligados cuando se determina la clasificación de
información, en la Ley Federal de la materia se establece lo siguiente:
Artículo 102. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar,
modificar o revocar la decisión.
Para motivar la confirmación de la clasificación de la información y la ampliación del
plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales
que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto
previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado
deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá
señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.
…
Artículo 140. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o
la información requerida deban ser clasificados, deberá seguirse el procedimiento
previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General, atendiendo además a las
siguientes disposiciones:
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:
I. Confirmar la clasificación;
II. Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y
III. Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.
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El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del
Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de
respuesta a la solicitud que establece el artículo 135 de la presente Ley.

De conformidad con lo anterior, en caso de que los sujetos obligados consideren
que los documentos o la información requerida deban ser clasificados, deberá
seguirse el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley
General, que se refiere al procedimiento de acceso a la información.
En ese sentido, el área competente deberá remitir la solicitud, así como un escrito
en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que
deberá resolver para:
a) Confirmar la clasificación.
b) Modificar la clasificación y, otorgar total o parcialmente el acceso a la
información.
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.
Para motivar la confirmación de la clasificación de la información, se deberán
señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto
obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma
legal invocada como fundamento, situación que no atendió el sujeto obligado.
En tal virtud, el sujeto obligado a través de su Comité de Transparencia deberá
emitir una resolución debidamente fundada y motivada donde clasifique como
confidencial, en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública los datos previamente
actualizados, así como por 110, fracción V del mismo ordenamiento los nombres
de servidores públicos con funciones operativas.
No se omite señalar que el Pleno de este Instituto resolvió el RRA 09837/20
interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y recaído
en la Ponencia de la Comisionada Josefina Román Vergara, en los mismos
términos, en la sesión plenaria del 09 de diciembre de 2020. Además, en el mismo
sentido, se resolvieron el RRA 9082/20 recaído en la Ponencia de la Comisionada
Josefina Román Vergara y el RRA 8925/20 recaído en la Ponencia de la
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Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, resueltos en el pleno del 24 de noviembre
de 2020.
Establecido lo anterior, y con relación a la solicitud del particular, en términos del
análisis realizado y con base en los diversos precedentes y hechos notorios
referidos, se desprende que el sujeto obligado se encuentra en posibilidad de
atender la solicitud de información.
Así, aun cuando en atención a la solicitud de acceso a la información la autoridad
entregó información que no corresponde con lo solicitado, lo cierto es que sí se
encuentra en posibilidad de entregar la base de datos que dé cuenta de la
información del Registro de Personas Desaparecidas, ya sea de la base que dé
cuenta de 177,844 personas, de las que 73,201 siguen sin ser localizadas o de la
versión más reciente, de conformidad con la procedente clasificación parcial
analizada, en términos de los artículos 110, fracción V y 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto a los datos
referidos.
En consecuencia, con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto considera
procedente revocar la respuesta de SEGOB-Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas y se le instruye a lo siguiente:
•

Realice una búsqueda con un criterio amplio y congruente con lo requerido
respecto a la base de datos que dé cuenta de la información del Registro de
Personas Desaparecidas, ya sea de la base que dé cuenta de los datos
difundidos el 13 de julio de 2020 o de la versión más reciente, y proporcione a
la parte solicitante versión pública la base de datos que integran el Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, protegiendo los datos
siguientes:
• En términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de la materia:
Nombre, edad, sexo, de la persona que reporta la desaparición o no
localización.
o Domicilio de la persona que reporta la desaparición o no localización.
o Registro Federal de Contribuyentes de la persona desaparecida o no
localizada.
o
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o
o
o

o
o

o
o
o
o
o

Clave Única de Registro de Población de la persona desaparecida o no
localizada y de la persona que reporta la desaparición o no localización.
Clave de elector o datos de cualquier otro documento de identificación
oficial de la persona desaparecida o no localizada
Información sobre toma de muestras biológicas a Familiares y perfiles
genéticos que se encuentren en el Banco Nacional de Datos Forenses
de la persona desaparecida o no localizada.
Relación de personas que podrían aportar muestras biológicas útiles
de la persona desaparecida o no localizada.
Teléfonos, redes sociales y otros mecanismos digitales que permitan dar
con el paradero de la persona desaparecida o no localizada y número
telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que
permita que las autoridades estén en contacto con la persona que
reporta la desaparición o no localización.
Relación con la Persona Desaparecida de la persona que reporta la
desaparición o no localización
Escolaridad de la persona desaparecida o no localizada
Ocupación al momento de la desaparición de la persona desaparecida
o no localizada.
Historial clínica, dental, cirugías, con excepción de padecimiento o
enfermedad.
Información personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a
clubes o equipos de la persona desaparecida o no localizada.

• En el caso de que los familiares que aportaron información para el Registro
hubieran solicitado que no se hiciera pública la información de la Persona
Desaparecida o No Localizada que reportaron por motivos de seguridad,
además de los datos enunciados con anterioridad deberán protegerse
también los siguientes:
Nombre;
Edad;
Sexo;
Nacionalidad;
Fotografías recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado de
la persona, videos u otros medios gráficos;
o Descripción morfológica, señas particulares, tatuajes y demás datos que
permitan su identificación, y
o Fecha, hora y lugar de la última vez que fue vista.

o
o
o
o
o
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• En términos del artículo 110, fracción V de la Ley Federal de la materia:
o

•

Los nombres de los servidores públicos que recibieron el Reporte,
Denuncia o Noticia; que ingresaron la información al Registro y de las
autoridades encargadas de coordinar la búsqueda que cuenten con
funciones operativas.

Emita a través de su Comité de Transparencia una resolución debidamente
fundada y motivada donde clasifique los datos personales confidenciales
analizados en la presente resolución en términos del artículo 113, fracción I
de la Ley Federal de la materia, así como los nombres de los servidores
públicos que recibieron el Reporte, Denuncia o Noticia, que ingresaron la
información al registro y de las autoridades encargadas de coordinar la
búsqueda que cuenten con funciones operativas con fundamento en el
artículo 110, fracción V del citado ordenamiento y proporcione la misma a la
parte recurrente.

Por lo expuesto y fundado, este Pleno:
RESUELVE
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se REVOCA la respuesta emitida
por el sujeto obligado en términos de lo señalado en los considerandos Tercero y
Cuarto de la presente resolución.
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 157, último párrafo de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se instruye al sujeto obligado para
que, en un término no mayor de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil
siguiente al de su notificación cumpla con la presente resolución y en términos del
artículo 159, párrafo segundo del referido ordenamiento legal, informe a este
Instituto sobre su cumplimiento.
TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de
incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, se
procederá en términos de los artículos 174 y 186, fracción XV de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: SEGOB-Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas
Folio de la solicitud: 0401600023220
Número de expediente: RRA 542/21
Comisionada Ponente: Norma Julieta Del Río
Venegas
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, a través de la
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto,
verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el
seguimiento que corresponda, de conformidad con lo previsto en 168, 169, 170 y
171 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
QUINTO. Se hace del conocimiento de la persona recurrente que, en caso de
encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto
en artículo 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
SEXTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno que, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, expida certificación de la presente resolución, para
proceder a su ejecución
SÉPTIMO. Con fundamento en los artículos 159 y 163 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, notifíquese la presente resolución
a la persona recurrente mediante la dirección señalada para tales efectos, y
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, al Comité de Transparencia del
sujeto obligado, por conducto de su Unidad de Transparencia.
OCTAVO. Se pone a disposición de la persona recurrente para su atención el
teléfono 01 800 TELINAI (835 4324) y el correo electrónico vigilancia@inai.org.mx
para que comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente
resolución.
NOVENO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos.
Así lo resolvieron por unanimidad, y firman, los Comisionados del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Francisco Javier Acuña Llamas con voto particular,
Adrián Alcalá Méndez con voto particular, Norma Julieta Del Rio Venegas, Oscar
Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Josefina Román
Vergara, siendo ponente la cuarta de los señalados, en sesión celebrada el 10 de
febrero de 2021, ante Ana Yadira Alarcón Márquez Secretaria Técnica del Pleno.
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Esta foja corresponde a la resolución del recurso de revisión RRA 542/21, emitida por el Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 10 de febrero de
2021.
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Voto particular del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas elaborado
con fundamento en el artículo 18 fracción XII y XV del Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, respecto de la resolución del recurso de revisión número
RRA 00542/21, radicado en la Ponencia de la Comisionada Norma Julieta Del
Río Venegas, interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas y votado en la sesión del Pleno del 10 de febrero de 2021.
I.

PLANTEAMIENTO DEL CASO Y SENTIDO DEL VOTO PARTICULAR

Por principio de cuentas, se debe señalar que el recurso de revisión número RRA
00542/21, fue interpuesto en contra de la respuesta brindada por parte de la
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a la solicitud de acceso a la
información con número de folio 0401600023220, en la que el particular requirió la
base de datos que dé cuenta de la información del Registro de Personas
Desaparecidas, del 13 de julio de 2020 o la versión más reciente del Registro
En respuesta, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, informó que con
fundamento en el artículo 109 de la Ley General, se creó la Versión Publica del
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cuya
finalidad radica en permitir su consulta a través de la página electrónica
correspondiente. Además, aclaró que el sitio electrónico muestra datos estadísticos
de la información que conforma el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y
No Localizadas, recabada e integrada al mismo por las autoridades de la Federación
y de las Entidades Federativas, mediante las herramientas tecnológicas
implementadas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB): Sistema
Único del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (SU),
Carga Masiva (CM), Web Service (WS) y el Portal Web de reportes de personas
desaparecidas y no localizadas.
En virtud de lo anterior, la autoridad proporcionó dos vínculos electrónicos
correspondientes a la versión pública del Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas y de la información estadística correspondiente.
Inconforme con la respuesta emitida por parte del sujeto obligado, el hoy recurrente
interpuso el presente recurso de revisión mediante el cual manifestó como motivo
de agravio la entrega de información que no corresponde con su solicitud.
En vía de alegatos, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas señaló que,
con base en la lectura de la solicitud inicial se puede advertir que al particular le
interesa obtener la base de datos de donde se obtuvo la cifra de 177,844 personas
desaparecidas y 73,201 siguen sin ser localizadas o la versión más reciente con la
que se cuente del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas,
aun cuando no esté completo o falten estados, el resultado de la búsqueda fue la
liga electrónica en donde se puede visualizar la versión más reciente y completa del
RNPDNL ya que la persona solicitó se le proporcionaran las bases de datos de
1

donde de donde se obtuvo la cifra de desaparecidos o (conjunción distintiva
alternativa) la versión más reciente del RNPDNL, respecto al cual señaló que por sí
mismo se considera una base de datos.
De esta manera, derivado del análisis realizado por la Ponencia encargada señaló
que, el sujeto obligado se encuentra en posibilidad de entregar la base de datos que
dé cuenta de la información del Registro de Personas Desaparecidas, ya sea de la
base que dé cuenta de 177,844 personas, de las que 73,201 siguen sin ser
localizadas o de la versión más reciente, de conformidad con la procedente
clasificación parcial analizada, en términos de los artículos 110, fracción V y 113,
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
respecto a determinados datos.
Al efecto, y por lo que hace a la fotografía, o el retrato hablado de la persona,
videos u otros medios gráficos, inciso e) del artículo 106 de esa Ley en mención, se
considera que de conformidad con la excepción estipulada en el artículo 22, fracción
X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, en relación con lo previsto en el artículo 108 de la Ley General en Materia
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en el caso en concreto deberán de
publicarse; lo anterior, toda vez que no resulta necesario que medie consentimiento
del titular de los datos personales, es decir, de la persona reportada como
desaparecida, en tanto los familiares no soliciten que el uso únicamente para
determinar la suerte o paradero de la Persona Desaparecida o No Localizada.
Sobre el tema en particular es relevante señalar que el Protocolo Homologado para
la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas1 define en su punto 125
que se considera como autoridades difusoras a aquellas instituciones públicas que
tienen la obligación de difundir, a través de todos los medios disponibles, la
información sobre las personas desaparecidas o no localizadas, con la finalidad
de llegar a la mayor cantidad de personas quienes, en caso de tener
información, podrán aportarla a las autoridades.
Cabe señalar que, conforme al punto referido, se considera como autoridades
difusoras a las radiodifusoras, instituciones estatales de transporte público o
colectivo, instituciones de seguridad ciudadana o protección civil cuando cuenten
con medios masivos de transmisión de información, y en general, cualquiera que
tenga la capacidad de transmitir masivamente un mensaje, sea a la sociedad en
general o a su propio personal, cuando su distribución, organización o funciones le
permitan coadyuvar con la localización de personas (como en casetas de cobro de
peaje, administración aeroportuaria o personal de seguridad de terminales de
transporte), las cuales se encentran facultadas para hacer pública información que
permita dar con el paradero de la persona desaparecida como pueden ser las
fotografías recientes, retrato hablado de la persona, videos u otros medios gráficos.
1
Disponible para su consulta en:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601905&fecha=06/10/2020
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De igual forma, el protocolo indica que en casos de búsqueda individualizada de
personas migrantes, punto 269, se difundirá una cédula con su fotografía en las
terminales de autotransportes para que quienes trabajan ahí pueden reconocerlo;
además, cuando no sea posible dar con un contacto o una dirección de la familia de
una persona localizada con vida, punto 425 del protocolo, así como de personas a
las que pertenecieron cuerpos o restos identificados no reclamados, punto 448, se
elaborará un boletín con fotografía o un retrato hecho sobre la base de una
fotografía del rostro o del cuerpo, o una imagen producto de una reconstrucción de
rasgos el cual deberá difundirse por los medios al alcance de la comisión de
búsqueda, y también solicitarse a las autoridades difusoras que lo divulguen
ampliamente solicitando al público en general ayuda para localizar a familiares de
la persona.
A partir de lo anterior, se observa que el sujeto obligado en coordinación con las
autoridades de los diferentes niveles de gobierno podrá hacer públicas las
fotografías de las personas desaparecidas cuando se considere que la población en
general puede ayudar proporcionando información; por lo tanto, atendiendo
precisamente a esa finalidad, se considera que dicho dato personal es susceptible
de entrega.
No se omite señalar que, de una búsqueda en la página oficial del sujeto obligado2
se encontró un apartado en donde se publican fotografías con el nombre de
personas desaparecidas, las cuales se van rotando; a partir de ello, es posible
establecer que el sujeto obligado publica fotografías en su portal electrónico, como
un medio de ayuda en la localización de las personas desaparecidas.
Por lo anterior, se consideró indispensable que dicho dato se dé a conocer en el
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al ser un
elemento indispensable para la localización de las personas que se reportan y
forman parte del mencionado Registro, lo anterior, en términos del artículo 22,
fracción X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados
Por lo tanto, el proyectó de mérito concluyó que las fotografías recientes o, en
caso de imposibilidad, el retrato hablado de la persona, videos u otros medios
gráficos, es información susceptible de acceso.
Po otra parte, se determinó que la información relativa a la a edad y sexo de la
persona que reporta la desaparición o no localización relación con la persona
desaparecida de la persona que reporta la desaparición o no localización;
escolaridad de la persona desaparecida o no localizada; ocupación al
momento de la desaparición de la persona desaparecida o no localizada; e
Información personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a clubes o
2

Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/cnb
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equipos de la persona desaparecida o no localizada, es información susceptible
de ser clasificada como confidencial, en términos del artículo 113, fracción I, de
la Ley de la materia.
En consecuencia, se determinó revocar la respuesta proporcionada por la
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y, se le instruyó a efecto de que
entregue al particular la versión pública de la base de datos del Registro Nacional
de Personas Desaparecidas y No Localizadas, brindando acceso a las fotografías
recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado de la persona, videos u
otros medios gráficos, así como la edad y sexo de la persona que reporta la
desaparición o no localización; y por otra parte, clasificando como confidencial la
relación con la persona desaparecida con la persona que reporta la desaparición o
no localización, la escolaridad de la persona desaparecida o no localizada;
ocupación al momento de la desaparición de la persona desaparecida o no
localizada; e Información personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a
clubes o equipos de la persona desaparecida o no localizada.
De esa forma, si bien se comparte el sentido propuesto, me encuentro en
desacuerdo con el análisis desarrollado.
Por tanto, que me permito emitir el presente VOTO PARTICULAR, al no compartir
los argumentos vertidos en la resolución.
II.

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL VOTO PARTICULAR

En principio, es de señalar que, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas
y No Localizadas, existen diversos datos personales que, no han sido hecho
públicos por el sujeto obligado, y de igual forma, existen ciertos datos, a través de
los cuales, por si mismos, podrían hacer identificable a las personas aun y cuando
resultara posible disociarlos del resto de los datos, tal como el nombre, edad y sexo
de particulares, y las fotografías recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato
hablado de la persona, videos u otros medios gráficos.
Al respecto, es menester señalar lo que el artículo 113, fracción I de la Ley de la
materia prevé:
Artículo 113. Se considera información confidencial:
I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;
…
De lo anterior, se desprende que se considera información confidencial, aquélla que
contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable. Asimismo, constituye información confidencial, aquélla que los particulares
presenten a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello.
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En seguimiento a lo anterior, el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública prevé lo siguiente:
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable.
…

Por su parte, el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas -en adelante Lineamientos Generales-, publicado el 15 de abril de 2016 en
el Diario Oficial de la Federación, prevé lo siguiente:
QUINTO. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información,
por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley
General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo
que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una
solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar
cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley
General y las demás disposiciones aplicables en la materia.
…
OCTAVO. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo,
fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado
mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.
Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales
que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la
norma legal invocada como fundamento.
…
TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
…
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos
facultados para ello.
[…]

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren
confidenciales conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, serán una limitante del derecho de acceso a la información,
siempre y cuando se trate de datos personales, esto es, información concerniente
a una persona física y que ésta sea identificada o identificable.


Fotografías, retrato hablado, videos u medios gráficos relacionados con la
imagen de personas físicas.
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La fotografía o cualquier otra reproducción de la imagen de una persona constituye
el primer elemento de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento
básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio
reconocimiento como sujeto individual. Por lo tanto, es un dato personal de carácter
confidencial, ya que se trata de la representación gráfica de las características
físicas de una persona y en consecuencia, es susceptible de ser clasificada de
conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia.
No obstante, es de señalarse que los datos relativos a la mera relación que guarda
la persona que reporta la desaparición o no localización con la persona
desaparecida; la escolaridad de la persona desaparecida o no localizada; la
ocupación al momento de la desaparición de la persona desaparecida o no
localizada; e información personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a
clubes o equipos de la persona desaparecida o no localizada; es información
susceptible de ser entregada, pues al encontrarse disasociada de otros datos
personales no puede dar cuenta o hacer identificable a persona alguna; por lo
tanto, no actualiza la causal de clasificación prevista en el artículo 113, fracción I de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Lo previo, máxime que el análisis de la causal de clasificación del asunto en
comento, debió efectuarse en armonía al estudio previo efectuado en el recurso de
revisión RRA 07148/20, a través del cual se determinó que, los datos relativos a
fotografías recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado de la persona,
videos u otros medios gráficos actualizan la clasificación como datos personales en
términos de la fracción I del artículo 113 de la Ley de la materia; edad y sexo de la
persona que reporta la desaparición o no localización; relación con la persona
desaparecida de la persona que reporta la desaparición o no localización;
escolaridad de la persona desaparecida o no localizada; ocupación al momento de
la desaparición de la persona desaparecida o no localizada; e Información personal
adicional, como pasatiempos o pertenencia a clubes o equipos de la persona
desaparecida o no localizada; es información susceptible de ser entregada, pues al
encontrarse disasociada de otros datos no hace identificable a persona alguna; por
lo tanto, no actualiza la causal de clasificación prevista en el artículo 113, fracción I
de la Ley de la materia.
III.

CONCLUSIÓN

En este orden de ideas, y en virtud de los razonamientos vertidos con anterioridad,
es que formulo el presente voto, exponiendo mi disenso con parte de la
determinación adoptada por la mayoría de mis colegas integrantes del Pleno de este
Instituto en la resolución de mérito, ya que, con sustento en el análisis jurídico
realizado, considero que, los datos relativos al nombre de particulares y fotografías
recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado de la persona, videos u
otros medios gráficos actualizan la clasificación como datos personales en términos
de la fracción I del artículo 113 de la Ley de la materia; edad y sexo de la persona
que reporta la desaparición o no localización; relación con la persona desaparecida
6

de la persona que reporta la desaparición o no localización; escolaridad de la
persona desaparecida o no localizada; ocupación al momento de la desaparición de
la persona desaparecida o no localizada; e Información personal adicional, como
pasatiempos o pertenencia a clubes o equipos de la persona desaparecida o no
localizada; es información susceptible de ser entregada, pues al encontrarse
disasociada de otros datos no hace identificable a persona alguna; por lo tanto, no
actualiza la causal de clasificación prevista en el artículo 113, fracción I de la Ley de
la materia.
Respetuosamente

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado
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VOTO PARTICULAR
Sujeto Obligado: SEGOB-Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas
Folio de la solicitud: 0401600023220
Expediente: RRA 542/21

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos
Personales

Comisionada Ponente: Norma Julieta Del Río
Venegas

Voto particular del Comisionado Adrián Alcalá Méndez en relación con el recurso
de revisión citado al rubro.
En la sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el 10 de febrero de
2021, por unanimidad se determinó modificar la respuesta a la Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas e instruirle a que proporcione a la parte recurrente en versión
pública la base de datos que integran el Registro Nacional de Personas Desaparecidas
y No Localizadas, en formato de datos abiertos, protegiendo los datos siguientes:
En términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de la materia:
 Nombre, edad, sexo, de la persona que reporta la desaparición o no
localización.
 Domicilio de la persona que reporta la desaparición o no localización.
 Registro Federal de Contribuyentes de la persona desaparecida o no localizada.
 Clave Única de Registro de Población de la persona desaparecida o no
localizada y de la persona que reporta la desaparición o no localización.
 Clave de elector o datos de cualquier otro documento de identificación oficial de
la persona desaparecida o no localizada.
 Información sobre toma de muestras biológicas a Familiares y perfiles genéticos
que se encuentren en el Banco Nacional de Datos Forenses de la persona
desaparecida o no localizada.
 Relación de personas que podrían aportar muestras biológicas útiles de la
persona desaparecida o no localizada.
 Teléfonos, redes sociales y otros mecanismos digitales que permitan dar con el
paradero de la persona desaparecida o no localizada y número telefónico,
dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que permita que las
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autoridades estén en contacto con la persona que reporta la desaparición o no
localización.
 Relación con la Persona Desaparecida de la persona que reporta la
desaparición o no localización.
 Escolaridad de la persona desaparecida o no localizada.
 Ocupación al momento de la desaparición de la persona desaparecida o no
localizada.
 Historial clínica, dental, cirugías, con excepción de padecimiento o enfermedad.
 Información personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a clubes o
equipos de la persona desaparecida o no localizada.
Ahora bien, es importante puntualizar que, en su solicitud de información, la persona
solicitante requirió la base de datos que dé cuenta de la información del Registro de
Personas Desaparecidas, del 13 de julio de 2020 o la versión más reciente del
Registro.
En este sentido, me separo de la postura adoptada por la mayoría, ya que considero
que, con el procedimiento de disociación era posible entregar los datos personales
consistentes en la edad y sexo de la persona que reporta la desaparición o no
localización; relación con la persona desaparecida de la persona que reporta la
desaparición o no localización; escolaridad de la persona desaparecida o no
localizada; ocupación al momento de la desaparición de la persona desaparecida o no
localizada; e Información personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a clubes
o equipos de la persona desaparecida o no localizada.
Al respecto, el procedimiento de disociación es aquel mediante el cual los datos
personales no pueden asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o
grado de desagregación, la identificación del mismo. Esta técnica se utiliza cuando los
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datos se van a manejar de manera masiva, por ejemplo, en los datos para estudios,
estadísticas, versiones públicas de bases de datos, (como en el caso concreto aplica).
Los Datos Personales se aíslan de manera que por sí mismos no aporten información
valiosa de un titular o éste no pueda ser identificable.
El ejemplo más claro donde se recaban datos de manera masiva es en el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para los respectivos censos, se puede ver
en el caso del censo de población y vivienda donde utilizan esta técnica para
finalmente presentar las estadísticas de los datos previamente recabados.
Por lo tanto, al disociarse los datos consistentes en edad y sexo de la persona que
reporta la desaparición o no localización; la relación con la persona desaparecida de la
persona que reporta la desaparición o no localización; la escolaridad de la persona
desaparecida o no localizada; la ocupación al momento de la desaparición de la
persona desaparecida o no localizada; e información personal adicional, como
pasatiempos o pertenencia a clubes o equipos de la persona desaparecida o no
localizada, no son susceptibles de ser clasificados en términos de lo previsto por el
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de la materia.
Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido que dentro del análisis realizado por la
Comisionada Ponente no se advirtieron elementos que permitan concluir que la
disociación que propongo no sea procedente; es decir, mediante el estudio realizado
no se esgrimió argumento alguno que permita establecer con contundencia que la
forma en la que obran los datos personales en los archivos del sujeto obligado impida
su disociación.
Por último, también debe resaltarse la naturaleza misma de la información que se
requiere; es decir, debemos tomar en consideración que el objeto final por el que se
diseñó una base de datos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
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Localizadas, es precisamente fomentar y facilitar en la medida de lo posible, su
difusión y máxima publicidad para coadyuvar en la localización de las personas
desaparecidas y no localizadas.
Por todo lo expuesto, me permito emitir el presente VOTO PARTICULAR, ya que me
separo de la postura adoptada por unanimidad por los integrantes del Pleno, con
motivo de la resolución del recurso de revisión RRA 542/21.

Adrián Alcalá Méndez
Comisionado
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ANA YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIA
TÉCNICA DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 45, FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, Así COMO EN
LO ORDENADO EN LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN RRA
542/21, SUBSTANCIADO
A LA COMISiÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE
PERSONAS, CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL Y
EXACTA REPRODUCCiÓN DE LA CITADA RESOLUCiÓN, APROBADA EN LA
SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE INSTITUTO, CELEBRADA EL DIEZ
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, CON LOS VOTOS PARTICULARES DE
LOS COMISIONADOS FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS Y ADRIÁN ALCALÁ
MÉNDEZ; MISMO QUE SE EXPIDE E~tJ:NslOTAL DE 6 FOJAS ÚTILES.- -----MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 ,nYEFEB '<~RO D
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