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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 26/2018 
DEL 29 DE JUNIO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las dieciocho horas del veintinueve de junio de dos 
mil dieciocho, en el edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo, número seis, 
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, 
Directora de la Unidad de Transparencia, Humberto Enrique Ruiz Torres, 
Director Jurídico, y José Ramón Rodríguez Mancilla, Gerente de Organización 
de la Información, suplente del Director de Coordinación de la Información, 
todos integrantes del Comité de Transparencia de este Instituto Central, así 
como Rodolfo Salvador Luna de la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Transparencia, en su carácter de Secretario de dicho órgano colegiado. -------
También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de 
los artículos 4o. y 31, fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de 
México, así como la Tercera, párrafos primero y segundo, de las Reglas de 
Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, las personas 
que se indican en la lista de asistencia que se adjunta a la presente como 
ANEXO "A", quienes también son servidores públicos del Banco de México.--
Claudia Álvarez Toca, Presidenta de dicho órgano colegiado, en términos del 
artículo 4o. del Reglamento Interior del Banco de México, y Quinta, párrafo 
primero, inciso a), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de 
junio de dos mil dieciséis, solicitó al Secretario verificara si existía quórum para 
la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, el Secretario 
manifestó que existía quórum para la celebración de dicha sesión, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 43 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos segundo y 
tercero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
83 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de S 'etas 
Obligados; 4o. del Reglamento Interior del Banco de México; así como 
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párrafo primero, inciso d), y Sexta, párrafo primero, inciso b), de las Reglas de 
Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis. Por lo 
anterior, se procedió en los términos siguientes:-------------------------------------
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.------------------------------------------------------
E I Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes presentes 
de ese órgano colegiado el documento que contiene el orden del día- ---------
Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los 
artículos 51, párrafo segundo, y 83 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 43, párrafo segundo, 44, fracción 
IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o. y 
31, fracciones 111 y XX, del Reglamento Interior del Banco de México, y Quinta, 
párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de 
Transparencia del Banco de México, por unanimidad, aprobó el orden del día 
en los términos del documento que se adjunta a la presente como ANEXO "B" 
y procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente:----------------------------------
ÚNICO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN REALIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES NACIONALES DEL BANCO DE MÉXICO, RELACIONADA CON LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000017218. ---

El Secretario dio lectura al oficio con referencia COl.JGPOOS/2018, suscrito por 
el titular de la Dirección de Operaciones Nacionales del Banco de México, que 
se agrega a la presente acta como ANEXO "C", por virtud del cual dicha unidad 
administrativa ha determinado clasificar la información que se señala en dicho 
oficio, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en el cuerpo 
del referido oficio, por lo que solicitó a este órgano colegiado confirmar tal 
c I as ifi ca ció n. -------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente:-----

Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de 
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México y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia, 

resolvió confirmar la clasificación de la información realizada por la unidad 

administrativa citada, en los términos de la resolución que se agrega al 

apéndice de la presente acta como ANEXO "D". -------------------------------------

Al no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma 

fecha y lugar de su celebración. La presente acta se firma por los integrantes 

presentes del Comité de Transparencia, así como por su Secretario. Conste. 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ORDINARIA 26/2018 

29 DE JUNIO DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Director Jurídico 

Integrante 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Gerente de Organización de la Información 

Integrante suplente 

RODOLFO SALVADOR LUNA DE LA TORRE 

Secretario del Comité de Transparencia 
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INVITADOS PERMANENTES 

OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Director de Vinculación Institucional y Comunicación 

FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 
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MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 

RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Gerente de Enlace Institucional y Relaciones Públicas 

RAÚL ALVAREZ DEL CASTILLO PENNA 

Gerente de Análisis de Mercados Nacionales 

MARTÍN CAMPOS FERNÁNDEZ 

Analista de Información de la Oficina de Servicios 

Administrativos de la Dirección General de Operaciones 

y Sistemas de Pagos 

JONATHAN NAVARRO VILLEGAS 

Abogado en Jefe 

SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Ordinaria 26/2018 

29 de junio de 2018 

ÚNICO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN REALIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES NACIONALES DEL BANCO DE MÉXICO, RELACIONADA CON LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000017218.------ 

ANEXO "B"
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente. 

Ref.:C01.JGP005/2018 

Ciudad de México, a 29 de junio de 2018 

Hago referencia a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 
6110000017218 que nos hizo llegar la Unidad de Transparencia a través del sistema electrónico de 
atención de solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
{LGTAIP), así como de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LFTAIP), la cual 
para pronta referencia se transcribe a continuación: 

Descripción: "1} Por favor, proporcionen documentos y comunicaciones con 
respecto a la participación del Banco de México en la creación del "Código de 
Conducta del Mercado de Dinero y Renta Fija." 2) Por favor, proporcionen lo 
siguiente, para el período del 1 de enero de 2006 hasta el 16 de abril de 2018: a. 
Todos los resultados generales de las subastas primarias de BONOS, UD/BONOS, 
CETES, y Bondes D, incluyendo el número de postores y posturas, la cantidad de 
valores ofrecidos, las tasas de descuento y de rendimiento, y el tipo de postor. b. 
Una lista de las entidades específicas designadas como Formadores de Mercado de 
BONOS, UD/BONOS, CETES, y Bondes D, por cada año. c. Documentos y 
comunicaciones identificando cualquier otro participante en subastas primarias de 
BONOS, UD/BONOS, CETES, y Bondes D. d. Documentos y comunicaciones 
demostrando el retiro de cualquier Formador de Mercado designado del Programa 
de Formadores de Mercado. e. Documentos y comunicaciones con respecto a acción 
disciplinaria o advertencias hechas hacia alguna empresa o individuo involucrado 
en el Programa de Formadores de Mercado. f Documentos y comunicaciones 
demostrando la decisión del Banco de México de imponer cualquier multa o castigo 
a algún Formador de Mercado designado. g. Los cálculos mensuales del "Índice de 
Formadores de Mercado" y del "Índice de Actividad" que se usan para medir la 
actividad de los participantes en el mercado primario y secundario de BONOS, 
UD/BONOS, CETES, y Bondes D. h. Documentos, datos, y información, que 
demuestren la cantidad de BONOS, UD/BONOS, CETES, y Bondes D de tenedores (i.e. 
inversionistas) de cada nacionalidad, si esta información esté disponible. i. 
Documentos, datos, y información que demuestren la cantidad de BONOS, 
UD/BONOS, CETES, y Bondes D de tenedores (i.e. inversionistas) ubicados en los 
Estados Unidos. j. Documentos, datos, y información que demuestren la actividad 
en el mercado secundario de BONOS, UD/BONOS, CETES, y Bondes D. k. Documentos 
y comunicaciones con respecto a cualquier quejas o preocupaciones expresadas por 
participantes en el mercado sobre: (1) el Programa de Formadores de Mercado, (2) 
subastas primarias de BONOS, UD/BONOS, CETES, y Bondes D, o (3) el mercado 
secundario de BONOS, UD/BONOS, CETES, y Bondes D. l. Resultados de la Opción de 
Compra para formadores de mercado para BONOS, UD/BONOS, CETES, y Bondes D, 
incluyendo la cantidad ofrecida, la cantidad distribuida, y el precio de operación. m. 

Página 1 de 15 

ANEXO "C"



Jl?l BAN(Oo<f'\ÉXICO 

Los resultados de las colocaciones sindicadas de BONOS, UD/BONOS, CETES, y 
Bondes D, incluyendo el plazo, el precio propuesto, la cantidad designada, el precio 
único de asignación, y el monto total por pagar. 

Si cualquiera de la información en los documentos o comunicaciones anteriores sea 
confidencial, hagan el favor de proporcionar versiones censuradas o editadas que 
demuestren cualquier información pertinente y no confidencial, y expliquen los 
fundamentos de alguna edición, conforme a el Articulo 108 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si se rechace alguna solicitud de 
información individual, hagan el favor de tratar las solicitudes que sobran como 
presentaciones separadas bajo la LFTAIP." 

Al efecto, me permito hacer de su conocimiento que, con motivo del recurso de revisión con número de 
expediente RRA 3958/18, interpuesto en contra de la respuesta emitida por este Instituto Central el 12 de 
junio de 2018, la cual recayó a la solicitud transcrita, esta unidad administrativa ha determinado clasificar 
como confidencial la información requerida por el solicitante en el recurso referido, a saber: 

• La denominación o nombre de los formadores de mercado correspondientes a los resultados de 
la Opción de Compra para formadores de mercado para BONOS, UDIBONOS, y CETES1 relativos 

al periodo comprendido del 1 de enero de 2006 hasta el 16 de abril de 2018, y 

• La denominación o nombre de los formadores de mercado correspondientes a, los resultados 
de las colocaciones sindicadas de BONOS, U DI BONOS y CETES relativos al periodo comprendido 
del 1 de enero de 2006 hasta el 16 de abril de 2018. 

En efecto, la presente clasificación tiene razón de ser en virtud de que el ahora recurrente, amplía su 
solicitud original a través del medio de impugnación mencionado. 

En tal virtud, la información mencionada es de clasificarse con el carácter de confidencial, en atención a 

lo siguiente: 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, PROTEGIDA POR EL SECRETO BANCARIO, SECRETO COMERCIAL Y POR 
TRATARSE DE INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS PARTICULARES A LOS SUJETOS OBLIGADOS CON ESE 
CARÁCTER 

Durante el año 2000, el Gobierno Federal instrumentó el programa de Formadores de Mercado con el 
objeto de propiciar un mercado de deuda gubernamental líquido al cual puedan acceder diferentes 

tipos de participantes, incluyendo fondos de pensiones, fondos de inversión, tanto locales como 

extranjeros, intermediarios financieros, personas físicas y morales entre otras, que a su vez 

1 En la respuesta a la solicitud inicial del recurrente se le especifico que los valores gubernamentales 
denominados Sondes D no participan en la Opción de compra para Formadores de Mercado ni en las 
Subastas Sindicadas. 
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contribuyan con una adecuada formación de precios que permita al Gobierno Federal endeudarse 
a tasas de interés adecuadas. 

Este programa ha contribuido a reducir los costos de financiamiento y de manejo de pasivos del 
Gobierno Federal al permitirle extender el plazo de su endeudamiento a través de la emisión de 
instrumentos de hasta 30 años. 

En México los Formadores de Mercado son instituciones de crédito y casas de bolsa - nombrados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) - que tienen por mandato participar de 
manera muy activa en el mercado de valores gubernamentales. Dichas instituciones están 
obligadas a presentar posturas a precios competitivos en cada una de las subastas primarias de 
estos valores, así como a cotizar de manera permanente precios de compra y de venta en el 
mercado secundario con el objeto de brindar liquidez y facilitar la inversión en este mercado. 
Adicionalmente, los Formadores de Mercado tienen por obligación sujetarse a los sanos usos y 
prácticas del mercado, así como a las pautas contenidas en el Código de Conducta del Mercado 
de Dinero y Renta Fija en México. 

Por otro lado, los Formadores de Mercado tienen como beneficio el poder realizar operaciones 
de préstamo de valores sobre Cetes, Bonos y Udibonos con el Banco de México, en su carácter de 
agente financiero del Gobierno Federal; esto facilita la obligación de los Formadores de Mercado 
de cotizar de manera continua precios de compra y venta de los valores gubernamentales a tasa 
fija en el mercado secundario. Adicionalmente, al día hábil siguiente del que se celebra la subasta 
primaria, los Formadores de Mercado también tienen el derecho de comprar en su conjunto hasta 
25% adicional del monto colocado al mismo precio ponderado de asignación de la subasta 
primaria. Este derecho es conveniente ejercerlo en caso de que los Formadores necesiten valores 
adicionales, ya sea para inversión propia o para cubrir requerimientos de sus clientes, o en caso 
en el que las tasas de interés disminuyan al día siguiente de la subasta primaria. 

La figura de Formadores de Mercado ha contribuido por un lado a hacer más eficiente y 
sofisticado el mercado primario de valores gubernamentales y por el otro a desarrollar el mercado 
secundario de éstos. Así, cuando inició la figura en el año 2000, el financiamiento interno del 
gobierno se centraba en instrumentos de corto plazo y en bonos con cupones revisables. A la par 
del desarrollo de la figura, el plazo de las colocaciones a tasa fija se extendió a 10, 20 y 30 años 
en 2001, 2003 y 2006. 

Los Formadores de Mercado han apoyado también la colocación primaria de valores 
gubernamentales. Por una parte, desde que existe la figura para cada instrumento, no se ha 
declarado desierta (sin asignación) subasta alguna de Cetes, Bonos y Udibonos. Lo anterior es 
sustantivo principalmente en periodos de alta volatilidad en los mercados ya que permite al 
Gobierno Federal cumplir con sus planes de financiamientos presupuestados y necesarios para el 
funcionamiento de la administración pública. 
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Asimismo, su participación en las subastas sindicadas, en donde actúan como distribuidores 
presentando posturas por parte de sus clientes, ha permitido que en una sola exhibición los 
instrumentos alcancen un monto de circulación mayor y así puedan considerarse en los índices 
internaciones como el Índice de Bonos Gubernamentales Mundial de Citibank (WGBI). La 
inclusión en estos índices resulta relevante ya que un gran número de inversionistas extranjeros 
los toma como referencia y permite al Gobierno Federal colocar deuda entre un gran número de 
participante de una amplia gama de nacionalidades y perfiles de inversión. 

Clasificación como confidencial de "la denominación o nombre de los formadores de mercado 
correspondientes a los resultados de la Opción de Compra para formadores de mercado para 
BONOS, UD/BONOS, y CETES, relativos al periodo comprendido del 1 de enero de 2006 hasta el 
16 de abril de 2018" 

De conformidad con los artículos 116, tercer y cuarto párrafos, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), se considera información confidencial, 
respectivamente: 

a) Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

b) Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Por su parte, el Cuadragésimo de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes 
(Lineamientos) establece que para clasificar la información como confidencial en términos del 
último párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los 
sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el 
derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. 

Asimismo, dicho lineamiento refiere que la información que podrá actualizar este supuesto, entre 
otra, es la siguiente: 

l. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y 

11 La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o 
administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor, por 
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ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de 
toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los 
órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de 
asamblea. 

Por su parte, el Cuadragésimo Segundo, fracciones 1, 11, 111 y IV, de los Lineamientos establece que 
para clasificar la información por secreto fiduciario o bancario, deberán acreditarse los siguientes 
elementos: 

l. Que intervenga una institución de crédito realizando alguna de las operaciones 
referidas en la Ley de Instituciones de Crédito; 

11. Que se refiera a datos o información que se obtenga o genere con motivo de la 
celebración de dichas operaciones; 

111. Que sea requerida por una persona diversa al depositante, deudor, titular, 
beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a los representantes 
legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir 
en la operación o servicio, y 

IV. Que refiera a información cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 

Adicionalmente, de conformidad con el Cuadragésimo Cuarto, fracciones I, 11, 111 y IV, de los 
Lineamientos, para clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán 
acreditarse los supuestos siguientes: 

l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o 
comerciales de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 

11. Que la información sea guardada con carácter confidencial y se hayan adoptado 
los medios o sistemas para preservarla; 

111. Que la información signifique a su titular obtener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, y 

IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico · 
o perito en la materia, con base en la información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. 
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Con base en lo anterior, esta unidad administrativa estima necesario clasificar como confidencial 
la información que nos ocupa atendiendo a las consideraciones siguientes: 

a) Como información confidencial, la entregada por los particulares, teniendo el 
derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales, según lo dispuesto por los artículos 116, cuarto párrafo, 113, fracción 111, 
así como Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo de los Lineamientos, en virtud de 
lo siguiente: 

La información solicitada a través del recurso de rev1s1on que nos ocupa, fue 
proporcionada por intermediarios financieros al Banco Central, y comprende hechos y 
actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que pudieran ser útiles 
para los competidores o que pudiera afectar las negociaciones de dichos intermediarios 
con sus clientes. 

El hecho de dar a conocer las asignaciones que recibe cada uno de los Formadores de 
Mercado (con la identificación de la denominación o nombre de estos) en la Opción de 
compra para el periodo que comprende del 1 de enero de 2006 al 16 de abril de 2018 
podría conducir a conclusiones, tanto a sus clientes como al resto de los participantes en 
el mercado (entiéndase sus competidores), sobre su posición en valores o inclusive sobre 
su estrategia de inversión. Esto pondría en desventaja a los Formadores frente a sus 
competidores pues éstos podrían vender sintéticamente (sin tenerlos) los valores 
adquiridos por los Formadores haciendo que su precio baje y obligando a los Formadores 
a incurrir en la perdida de venderlos por debajo del precio de compra . Adicionalmente, 
afectaría las negociaciones con sus clientes quienes podrían exigir mejores precios y 
comprometer su margen de intermediación. 

En ese sentido, revelar la información que se clasifica, implicaría divulgar información de 
carácter económico, contable, jurídico o administrativo que pudiera ser útil para los 
competidores o información que pudiera afectar sus negociaciones. 

b) Como información confidencial protegida por el secreto bancario, en términos de 
lo dispuesto en los artículos 116, tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; y 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como, en el Trigésimo octavo, fracción 111, y en el 
Cuadragésimo segundo, fracciones 1, 11, 111 y IV de los Lineamientos, en virtud de lo 
siguiente: 

En lo referente a que intervenga una institución de crédito realizando alguna de las 
operaciones referidas en la Ley de Instituciones de Crédito, ya que la información 
solicitada se refiere a operaciones celebradas por instituciones de crédito, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 46, fracción IX, de la Ley de Instituciones de Crédito, que 
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faculta a tales instituciones a operar con valores en términos de las disposiciones de dicha 
Ley y de la Ley del Mercado de Valores. 

Por su parte, en lo relativo a que se refiera a datos o información que se obtenga o genere 
con motivo de la celebración de dichas operaciones, es de destacar que la información 
que nos ocupa se refiere específicamente a las posturas presentadas por intermediarios 
financieros en subastas de títulos de crédito, así como a las asignaciones que, en su caso, 
reciban. Motivo por el cual, la información solicitada se genera con motivo de la 
celebración de operaciones realizadas por los intermediarios de conformidad con lo 
previsto en el artículo al 46, fracción IX, de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Adicionalmente, en lo relativo a que sea requerida por una persona diversa al depositante, 
deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a los 
representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o 
para intervenir en la operación o servicio, es de destacar que el solicitante no ha 
manifestado y mucho menos acreditado ante este Banco Central el ostentar alguno de los 
caracteres mencionados. Motivo por el cual se estima válido asumir que quien requiere 
la información no es una persona de las antes mencionadas. 

Finalmente, tratándose de que se refiera a información cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados cuando no involucre el 
ejercicio de recursos públicos, como ya se mencionó la información solicitada se refiere a 
operaciones con valores celebradas por intermediarios financieros, en consecuencia la 
titularidad de dicha información les corresponde en su carácter de particulares, y los 
recursos que las instituciones de crédito deben entregar en el evento de recibir alguna 
asignación son recursos que forman parte del patrimonio de tales instituciones, en 
consecuencia son recursos de sociedades mercantiles particulares .. 

c) Como información confidencial protegida por secreto comercial, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 116, tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; y 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; así como en el Trigésimo Octavo, fracción 111, y en el Cuadragésimo 
Cuarto, fracciones 1, 11, 111 y IV, de los Lineamientos, en virtud de lo siguiente: 

En lo referente a que se trate de información generada con motivo de actividades 
industriales o comerciales de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad 
Industrial, debe tomarse en cuenta que conforme a lo dispuesto en el artículo 82, segundo 
párrafo, de la Ley de Propiedad Industrial, "La información de un secreto industrial 
necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los 
productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de 
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios ... " 
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En tal sentido, la información de transacciones, posturas y asignaciones solicitada, está 
referida a la naturaleza y características de las operaciones que celebran los 
intermediarios financieros, en particular los Formadores de Mercado, en términos de lo 
previsto en los artículos 46, fracción IX, de la Ley de Instituciones de Crédito y 113 y demás 
relativos de la Ley del Mercado de Valores. 

En lo referente a que la información sea guardada con carácter confidencial y se hayan 
adoptado los medios o sistemas para preservarla, es de destacar que la información objeto 
de la solicitud se conserva con el carácter de confidencial, muestra de ello, es que para 
poder ingresar posturas y revisar los resultados de las asignaciones de la opción de compra 
es necesario ingresar al sistema electrónico de subastas del Banco de México con una 
clave de usuario y una contraseña que poseen únicamente los operadores designados 
para tal efecto por cada Formador de Mercado y registrados previamente ante este 
Instituto Central. En ese sentido, se advierte que cada Formador de Mercado únicamente 
tiene acceso a la información de las operaciones que le son propias, a través de un número 
limitado de su personal que previamente haya sido designado para tal efecto. 

Por lo que se refiere a que la información signifique a su titular obtener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros, se reitera que el dar a conocer las asignaciones 
que recibe cada uno de los Formadores de Mercado (con la identificación del nombre o 
denominación de estos) en la Opción de compra para el periodo que comprende de 1 de 
enero de 2006 al 16 de abril de 2018 podría conducir a conclusiones, tanto a sus clientes 
como al resto de los participantes en el mercado (entiéndase sus competidores), sobre su 
posición en valores o inclusive sobre su estrategia de inversión. Esto pondría en desventaja 
a los Formadores frente a sus competidores pues éstos podrían vender sintéticamente 
(sin tenerlos) los valores adquiridos por los Formadores haciendo que su precio baje y 
obligando a los Formadores a incurrir en la perdida de venderlos por debajo del precio de 
compra. Adicionalmente, afectaría las negociaciones con sus clientes quienes podrían 
exigir mejores precios y comprometer su margen de intermediación. 

A mayor abundamiento, es de destacar que conforme a lo previsto en el artículo 85 de la 
Ley de Propiedad Industrial, aplicable a los secretos industriales, se establece que: "Toda 
aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su 
profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya 
prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada 
y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.". 

En lo relativo a que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un 
técnico o perito en la materia, con base en la información previamente disponible o la que 
deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, es importante considerar lo 

previsto en el artículo 82, tercer párrafo de la Ley de Propiedad Industrial, en el que se 
señala que: "No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio 
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público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información 
previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden 
judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición 
legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona 
que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener 
licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad." 

Cabe señalar que la información que nos ocupa es proporcionada al Banco Central en su 
carácter de Agente Financiero del Gobierno Federal en cumplimiento del artículo 3, 
fracción 111, de la Ley del Banco de México, motivo por el cual, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el referido artículo 82, tercer párrafo, de la Ley de Propiedad Industrial, no 
debe considerarse que la entrega de información que nos ocupa al Banco Central le da el 
carácter de ser de dominio público o de divulgación. 

Adicionalmente, debe considerarse que la información en cuestión, no es del dominio 
público, ni resulta evidente para un técnico o perito en la materia con base en la 
información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o 
por orden judicial. 

Clasificación como confidencial de "la denominación o nombre de los formadores de mercado 
correspondientes a los resultados de las colocaciones sindicadas de BONOS, UD/BONOS y CETES 
relativos al periodo comprendido del 1 de enero de 2006 hasta el 16 de abril de 2018" 

De conformidad con los artículos 116, tercer y cuarto párrafos, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 113, fracciones II y 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), se considera información confidencial, 
respectivamente: 

a) Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

b) Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Por su parte, el Cuadragésimo de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes 
(Lineamientos) establece que para clasificar la información como confidencial en términos del 
último párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los 
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sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el 
derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. 

Asimismo, dicho lineamiento refiere que la información que podrá actualizar este supuesto, entre 
otra, es la siguiente: 

l. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y 

11 La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o 
administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por 
ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de 
toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los 
órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de 
asamblea. 

Por su parte, el Cuadragésimo Segundo, fracciones 1, 11, 111 y IV, de los Lineamientos establece que 
para clasificar la información por secreto fiduciario o bancario, deberán acreditarse los siguientes 
elementos: 

l. Que intervenga una institución de crédito realizando alguna de las operaciones 
referidas en la Ley de Instituciones de Crédito; 

11. Que se refiera a datos o información que se obtenga o genere con motivo de la 
celebración de dichas operaciones; 

111. Que sea requerida por una persona diversa al depositante, deudor, titular, 
beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a los representantes 
legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir 
en la operación o servicio, y 

IV. Que refiera a información cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 

Adicionalmente, de conformidad con el Cuadragésimo Cuarto, fracciones I, 11, 111 y IV, de los 
Lineamientos, para clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán 
acreditarse los supuestos siguientes: 

l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o 
comerciales de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 
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11. Que la información sea guardada con carácter confidencial y se hayan adoptado 
los medios o sistemas para preservarla; 

111. Que la información signifique a su titular obtener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, y 

IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico 
o perito en la materia, con base en la información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. 

Con base en lo anterior, esta unidad administrativa estima necesario clasificar como confidencial 
la información que nos ocupa atendiendo a las consideraciones siguientes: 

a) Como información confidencial, la entregada por los particulares, teniendo el 
derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales, según lo dispuesto por los artículos 116, cuarto párrafo, 113, fracción 111, 
así como Trigésimo Octavo, fracción II y Cuadragésimo de los Lineamientos, en virtud de 
lo siguiente: 

La información solicitada a través del recurso de rev1s1on que nos ocupa, fue 
proporcionada por los intermediarios financieros al Banco Central, y comprende hechos y 
actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que pudieran ser útiles 
para los competidores o que pudiera afectar las negociaciones de dichos intermediarios 
con sus clientes. 

De acuerdo al numeral 2 de la Circular 6/2011, sólo pueden presentar posturas en las 
Subastas Sindicadas de valores gubernamentales los Formadores de Mercado y 
Formadores de Mercado de UDIBONOS. Normalmente, tales intermediarios financieros 
participan en dichas subastas con precios acordados previamente con sus clientes. Esto 
les permite determinar los precios con los que participarán en la subasta para tratar de 
asegurar que recibirán asignación y, al mismo tiempo, mantener cierto margen de 
intermediación. El hecho de dar a conocer las asignaciones que recibe cada uno de los 
Formadores de Mercado (con la identificación de la denominación o nombre de estos) en 
las Subastas Sindicadas para el periodo que comprende del 1 de enero de 2006 al 16 de 
abril de 2018 podría conducir a conclusiones, tanto a sus clientes como al resto de los 
participantes en el mercado (entiéndase sus competidores), sobre su posición en valores 
o inclusive sobre su estrategia de inversión. Esto afectaría las negociaciones con sus 
clientes quienes podrían exigir mejores precios y comprometer su margen de 
intermediación. Adicionalmente, pondría en desventaja a los Formadores frente a sus 
competidores pues éstos podrían vender sintéticamente (sin tenerlos) los valores 
adquiridos por los Formadores haciendo que su precio baje y obligando a los Formadores 
a incurrir en la perdida de venderlos por debajo del precio de compra. 
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En ese sentido, revelar la información que se clasifica, implicaría divulgar información de 
carácter económico, contable, jurídico o administrativo que pudiera ser útil para los 
competidores o información que pudiera afectar sus negociaciones. 

b) Como información confidencial protegida por el secreto bancario, en términos de 
lo dispuesto en los artículos 116, tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; y 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como, en el Trigésimo octavo, fracción 111, y en el 
Cuadragésimo segundo, fracciones 1, 11, 111 y IV de los Lineamientos, en virtud de lo 
siguiente: 

En lo referente a que intervenga una institución de crédito realizando alguna de las 
operaciones referidas en la Ley de Instituciones de Crédito, ya que la información 
solicitada se refiere a operaciones celebradas por instituciones de crédito, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 46, fracción IX, de la Ley de Instituciones de Crédito, que 
faculta a tales instituciones a operar con valores en términos de las disposiciones de dicha 
Ley y de la Ley del Mercado de Valores. 

Por su parte, en lo relativo a que se refiera a datos o información que se obtenga o genere 
con motivo de la celebración de dichas operaciones, es de destacar que la información 
que nos ocupa se refiere específicamente a las transacciones y posturas presentadas por 
intermediarios financieros en subastas de títulos de crédito, y a las asignaciones que, en 
su caso, hayan recibido. Motivo por el cual, la información solicitada se genera con motivo 
de la celebración de operaciones realizadas por los intermediarios de conformidad con lo 
previsto en el artículo al 46, fracción IX, de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Adicionalmente, en lo relativo a que sea requerida por una persona diversa al depositante, 
deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a los 
representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o 
para intervenir en la operación o servicio, es de destacar que el solicitante no ha 
manifestado y mucho menos acreditado ante este Banco Central el ostentar alguno de los 
caracteres mencionados. Motivo por el cual se estima válido asumir que quien requiere 
la información no es una persona de las antes mencionadas. 

Finalmente, tratándose de que se refiera a información cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados cuando no involucre el 
ejercicio de recursos públicos, como ya se mencionó la información solicitada se refiere a 
operaciones con valores celebradas por intermediarios financieros, en consecuencia la 
titularidad de dicha información les corresponde en su carácter de particulares, y los 
recursos que las instituciones de crédito deben entregar en el evento de recibir alguna 
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asignac1on son recursos que forman parte del patrimonio de tales instituciones, en 
consecuencia son recursos de sociedades mercantiles particulares. 

c) Como información confidencial protegida por secreto comercial, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 116, tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; y 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; así como en el Trigésimo Octavo, fracción 111, y en el Cuadragésimo 
Cuarto, fracciones 1, 11, 111 y IV, de los Lineamientos, en virtud de lo siguiente: 

En lo referente a que se trate de información generada con motivo de actividades 
industriales o comerciales de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad 
Industrial, debe tomarse en cuenta que conforme a lo dispuesto en el artículo 82, segundo 
párrafo, de la Ley de Propiedad Industrial, "La información de un secreto industrial 
necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los 
productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de 
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios ... " 

En tal sentido, la información de transacciones, posturas y asignaciones solicitada, está 
referida a la naturaleza y características de las operaciones que celebran los 
intermediarios financieros, en particular los Formadores de Mercado, en términos de lo 
previsto en los artículos 46, fracción IX, de la Ley de Instituciones de Crédito y 113 y demás 
relativos de la Ley del Mercado de Valores. 

En lo referente a que la información sea guardada con carácter confidencial y se hayan 
adoptado los medios o sistemas para preservarla, es de destacar que la información objeto 
de la solicitud se conserva con el carácter de confidencial, muestra de ello, es que para 
poder revisar las asignaciones de las Subastas Sindicadas es necesario ingresar al sistema 
electrónico de subastas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya determinado 
con una clave de usuario y una contraseña que poseen únicamente los operadores 
designados para tal efecto por cada Formador de Mercado. En ese sentido, se advierte 
que cada Formador de Mercado únicamente tiene acceso a la información de las 
operaciones que les son propias, a través de un número limitado de su personal que 
previamente ha sido designado para tal efecto. 

Por lo que se refiere a que la información signifique a su titular obtener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros, se reitera que de acuerdo al numeral 2 de la 
Circular 6/2011, sólo pueden presentar posturas en las Subastas Sindicadas de valores 
gubernamentales los Formadores de Mercado. Normalmente, tales intermediarios 
financieros participan en dichas subastas con precios acordados previamente con sus 
clientes. Esto les permite determinar los precios con los que participarán en la subasta 
para tratar de asegurar que recibirán asignación y, al mismo tiempo, mantener cierto 
margen de intermediación. El hecho de dar a conocer las asignaciones que recibe cada 
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uno de los Formadores de Mercado (con la identificación de la denominación o nombre 
de estos) en las Subastas Sindicadas para el periodo que comprende del 1 enero de 2006 
al 16 de abril de 2018 podría conducir a conclusiones, tanto a sus clientes como al resto 
de los participantes en el mercado (entiéndase sus competidores), sobre su posición en 
valores o inclusive sobre su estrategia de inversión. Esto afectaría las negociaciones con 
sus clientes quienes podrían exigir mejores precios y comprometer su margen de 
intermediación. Adicionalmente, pondría en desventaja a los Formadores frente a sus 
competidores pues éstos podrían vender sintéticamente (sin tenerlos) los valores 
adquiridos por los Formadores haciendo que su precio baje y obligando a los Formadores 
a incurrir en la perdida de venderlos por debajo del precio de compra. 

A mayor abundamiento, es de destacar que conforme a lo previsto en el artículo 85 de la 
Ley de Propiedad Industrial, aplicable a los secretos industriales, se establece que: "Toda 
aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su 
profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya 
prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada 
y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado." 

En lo relativo a que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un 
técnico o perito en la materia, con base en la información previamente disponible o la que 
deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, al efecto es importante 
considerar lo previsto en el artículo 82, tercer párrafo de la Ley de Propiedad Industrial, 
en el que se señala que: "No se considerará secreto industrial aquella información que sea 
del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en 
información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o 
por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por 
disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por 
una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto 
de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de 
autoridad." 

Cabe señalar que la información que nos ocupa es proporcionada al Banco Central en su 
carácter de Agente Financiero del Gobierno Federal en cumplimiento del artículo 3, 
fracción 111 de la Ley del Banco de México, motivo por el cual, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el referido artículo 82, tercer párrafo, de la Ley de Propiedad Industrial, no 
debe considerarse que la entrega de información que nos ocupa al Banco Central le da el 
carácter de ser de dominio público o de divulgación. 

Adicionalmente, debe considerarse que la información en cuestión, no es del dominio 
público, ni resulta evidente para un técnico o perito en la materia con base en la 
información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o 
por orden judicial. 
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Asimismo, les comunicamos que, de conformidad con el Décimo de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", el personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tiene acceso a la información clasificada 
es: el adscrito a la Gerencia de Análisis de Mercados Nacionales {Todo el personal), Gerencia de 
Operaciones Nacionales (Gerente), Subgerencia de Operaciones de Mercado (Todo el personal), Dirección 
de Operaciones Nacionales (Director). 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, y 137, inciso a) de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 140, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Vigésimo quinto de los "Lineamientos que 
establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", 
solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación como confidencial de la información 
relativa a: 

• La denominación o nombre de los formadores de mercado correspondientes a los resultados de 

la Opción de Compra para formadores de mercado para BONOS, UDIBONOS y CETES, relativos 

al periodo comprendido del 1 de enero de 2006 hasta el 16 de abril de 2018, y 

• La denominación o nombre de los formadores de mercado correspondientes a los resultados 
de las colocaciones sindicadas de BONOS, UDIBONOS y CETES, relativos al periodo comprendido 
del 1 de enero de 2006 hasta el 16 de abril de 2018. 

A t e n t a m e n t e, 

GARCÍA PADILLA 
Director de Operaciones Nacionales 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO: 6110000017218 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información relativa a la solicitud de acceso

al rubro indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco

de México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000017218, que se

transcribe a continuación: 

"1} Por favor, proporcionen documentos y comunicaciones con respecto a la 
participación del Banco de México en la creación del "Código de Conducta del 
Mercado de Dinero y Renta Fija." 2) Por favor, proporcionen lo siguiente, para el 

período del 1 de enero de 2006 hasta el 16 de abril de 2018: a. Todos los resultados 

generales de las subastas primarias de BONOS, UD/BONOS, CETES, y Bondes D, 
incluyendo el número de postores y posturas, la cantidad de valores ofrecidos, las 

tasas de descuento y de rendimiento, y el tipo de postor. b. Una lista de las entidades 

específicas designadas como Formadores de Mercado de BONOS, UD/BONOS, CETES, 

y Bondes D, por cada año. c. Documentos y comunicaciones identificando cualquier 
otro participante en subastas primarias de BONOS, UD/BONOS, CETES, y Bondes D. d. 

Documentos y comunicaciones demostrando el retiro de cualquier Formador de 
Mercado designado del Programa de Formadores de Mercado. e. Documentos y 

comunicaciones con respecto a acción disciplinaria o advertencias hechas hacia 
alguna empresa o individuo involucrado en el Programa de Formadores de Mercado. 

f Documentos y comunicaciones derywstrando la decisión del Banco de México de 

imponer cualquier multa o castigo a algún Formador de Mercado designado. g. Los 

cálculos mensuales del "Índice de Formadores de Mercado" y del "Índice de 

Actividad" que se usan para medir la actividad de los participantes en el mercado 

primario y secundario de BONOS, UD/BONOS, CETES, y Bondes D. h. Documentos, 
datos, y información, que demuestren la cantidad de BONOS, UD/BONOS, CETES, y 

Bondes D de tenedores (i.e. inversionistas) de cada nacionalidad, si esta información 
esté disponible. i. Documentos, datos, y información que demuestren la cantidad de 

BONOS, UD/BONOS, CETES, y Bondes D de tenedores (i.e. inversionistas) ubicados en 
los Estados Unidos. j. Documentos, datos, y información que demuestren la actividad 
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en el mercado secundario de BONOS, UD/BONOS, CETES, y Bondes D. k. Documentos 

y comunicaciones con respecto a cualquier quejas o preocupaciones expresadas por 
participantes en el mercado sobre: (1) el Programa de Formadores de Mercado, (2) 
subastas primarias de BONOS, UD/BONOS, CETES, y Bondes D, o (3) el mercado 

secundario de BONOS, UD/BONOS, CETES, y Bondes D. l. Resultados de la Opción de 
Compra para formadores de mercado para BONOS, UD/BONOS, CETES, y Bondes D, 
incluyendo la cantidad ofrecida, la cantidad distribuida, y el precio de operación. m. 

Los resultados de las colocaciones sindicadas de BONOS, UD/BONOS, CETES, y Bondes 

D, incluyendo el plazo, el precio propuesto, la cantidad designada, el precio único de 
asignación, y el monto total por pagar." 

SEGUNDO. Que la solicitud de información mencionada en el resultando anterior, fue 
turnada para su atención a la entonces "Dirección General de Operaciones de Banca 
Central", el mismo veintitrés de abril de dos mil dieciocho través del sistema electrónico de 
gestión interno de solicitudes de información previsto para esos efectos. 

TERCERO. Que el titular de la Dirección de Operaciones Nacionales del Banco de México, 
unidad administrativa adscrita a la entonces "Dirección General de Operaciones de Banca 
Central", mediante oficio de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, sometió a 
consideración de este Comité de Transparencia la determinación de ampliación del plazo 
ordinario de respuesta a la solicitud de acceso a la información. 

CUARTO. Que este órgano colegiado, mediante resolución emitida en su sesión celebrada 
el veinticuatro de mayo del presente año, confirmó la ampliación del plazo ordinario de 
respuesta por diez días, para la atención de la solicitud al rubro citada. Dicha resolución, fue 
notificada al solicitante dentro del plazo ordinario. 

QUINTO. Que con fecha de treinta de mayo de dos mil dieciocho, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación, las Reformas al Reglamento Interior y al acuerdo de adscripción de 
las Unidades Administrativas del Banco de México, a través de las cuales se modificó la 
denominación de la "Dirección General de Operaciones de Banca Central" por el de 
"Dirección General de Operaciones y Sistemas de Pagos". 

SEXTO. Que en relación con los resultandos Segundo y Quinto de la presente 
determinación, el titular de la Dirección de Operaciones Nacionales del Banco de México, 
unidad administrativa adscrita a la ahora Dirección General de Operaciones y Sistemas de 
Pagos del Banco de México, mediante oficio de con referencia COl.JGPOOS/2018, informó a 
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se fundamenta y motiva en el oficio de mérito, por lo que solicitó a este órgano colegiado 
confirmar dicha clasificación. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar, o 
revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, 
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 
titulares de las unidades administrativas del Banco de México, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco de México. 

SEGUNDO. En seguida se analiza la clasificación de la información realizada por la unidad 
administrativa señalada en el resultando Sexto de la presente determinación, conforme a 
lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información referida 
como confidencial conforme a la fundamentación y motivación expresadas en el oficio 
correspondiente. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de 
excepción previstos en la Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de 
permitir el acceso a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la información Pública. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en el ¡ 
oficio señalado en el resultando Sexto de la presente determinación. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
64, párrafos primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 

1

11 Y
. 
X 

del Reglamento Interior del Banco de México; y Quinta de las Reglas de Operació ,del 
Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: ,/{ · " 

/ 
Página 3 de 4 



Jl?11 
BANC0°,f'\ÉXICO 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma la clasificación como confidencial de la información realizada por la 
Dirección de Operaciones Nacionales del Banco de México, en términos del considerando 
Segundo de la presente resolución. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia 
del Banco de México, en sesión celebrada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho. ---

/ 
/ 

Presidenta 

==.Jf2.t.á,1" 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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