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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 12/2018 
DEL 12 DE ABRIL DE 2018 

En la Ciudad de México, a las doce horas del doce de abril de dos mil dieciocho, en la Sala de 

Juntas del cuarto piso del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo, número seis, colonia 

Centro, delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora de la Unidad de 

Transparencia, y Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, integrantes del Comité de 

Transparencia de este Instituto Central, así como Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de 

Análisis y Promoción de Transparencia, en su carácter de Prosecretario de dicho órgano 

c o I e g i a do . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 4o. 

y 31, fracción XIII, 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 Prosecretario verificara si existía 

quórum para la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, el Prosecretario 

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 Sujetos 

Obligados; 4o. del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quinta, párrafos primero, 

inciso d), segundo y tercero, 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:----

APRO BACI Ó N DEL O ROEN DEL DÍA.-----------------------------------------------------------------------------
E I Prosecretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado 
el documento que contiene el orden del día.-------------------------------------------------------------------

Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en el artículo 83 de la Ley y 
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 11 y XIV, 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, 
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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:--------------------
PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE INEXISTENCIA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE EMISIÓN, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
CON FOLIO 6110000011518. --------------------------------------------------------------------------------------
E I Prosecretario dio lectura al oficio al oficio de seis de abril de dos mil dieciocho, suscrito por 
el Director General de Emisión del Banco de México, que se agrega a la presente acta como 
ANEXO "C", por medio del cual dicha unidad administrativa solicitó a este órgano colegiado 
confirmar la declaración de inexistencia de la documentación materia de la solicitud de acceso 
a la información identificada con el número de folio 6110000011518, en virtud de los motivos 
expuestos en el citado oficio, así como en la correspondiente Acta circunstanciada de búsqueda 
e xh a u s ti va . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente: ---------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes 
presentes, con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, 138, fracción 11, y 139, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65 fracción 11, 141, 
fracción 11, y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 
fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; Vigésimo séptimo de los 
"Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a 
la información pública", vigentes; así como Quinta, segundo párrafo, 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, confirma la declaración de inexistencia de la 
información, realizada por la Dirección General de Emisión del Banco qe México, en términos 
de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "D".-----------------
SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000011618.---------------------------
EI Prosecretario dio lectura al oficio con referencia 501/20/20187, suscrito por la Directora de 
Regulación y Supervisión y el Director de Disposiciones de Banca Central del Banco de México, 
que se agrega a la presente acta como ANEXO "E", por medio del cual dicha unidad 
administrativa solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la ampliación del plazo 
ordinario de respuesta para la solicitud de acceso a la información con número de folio 
6110000011618, por los motivos expuestos en el oficio referido.---------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente: ---------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65 fracción 11, y 135, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 
fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los 
"Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a 
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la información pública", vigentes, confirma la ampliación del plazo de respuesta, en términos 

de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "F". -----------------

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 del Comité de Transparencia, 

así como por su P rose creta rio. Conste.--------------------------------------------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Presidenta Integrante 

SERGI 
Prosecreta rio 



111 BANCQo,f\ÉXICO

LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ORDINARIA 12/2018 

12 DE ABRIL DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

� 

Directora de la Unidad de Transparencia 
Integrante 

/\ 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES '\JD Director Jurídico 
Integrante [ 1· �--

\

,, 

� 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 
Prosecretario del Comité de Transparencia 

SESIÓN ORDINARIA 12/2018 

. .. .... -
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INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

SESIÓN ORDINARIA 12/2018 2 
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LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 

LIC. MARGARITA LISSETE PONCE GUARNEROS 

Subgerente de Identificación y Evaluación de Riesgos 
Operativos 

LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Abogado Especialista en la Dirección General de 
Relaciones Institucionales 

MTRA. MIRNA ESPERANZA CORTÉS CAMPOS 

Directora de Administración de Emisión 

LIC. VIVIANA GARZA SALAZAR 

Directora de Regulación y Supervisión 

MTRO. MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Director de Disposiciones de Banca Central 

MTRA. TANIA CABRERA RODRÍGUEZ 
Abogado Especialista en la Gerencia de Autorizaciones, 

Consultas y Control de Legalidad 

SESIÓN ORDINARIA 12/2018 

Por medios de comunicación 
(video conferencia) 
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ING. RICARDO GARCÍA BENÍTEZ 
Estudios y Proyectos Especiales 

LIC. JORGE ERIK QUIROZ ROBLES 
Analista de Estudios y Proyectos Especiales de la DGASF 

LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 
Líder de Especialidad de la Subgerencia de Análisis 

Jurídico y Promoción de Transparencia 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Ordinaria 12/2018 

12 de abril de 2018 

PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE INEXISTENCIA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE EMISIÓN, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
CON FOLIO 6110000011518 

SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000011618. 

ANEXO "B"
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e. 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2018. 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 6110000011518 que fue 
turnada a la Dirección de General de Emisión por la Unidad de Transparencia el 21 de marzo del año en curso, a 
través del sistema electrónico de atención a solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás 
disposiciones aplicables en la materia, la cual se transcribe a continuación: 

Descripción: 

"Solicito su valioso apoyo a fin de obtener en archivo digitalizado el acuerdo 1050 de fecha 1 O de noviembre 

de 1954 al que se refiere su amable respuesta relativa a la solicitud de acceso 6110000058517." 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 19, 20, 44, fracción 11, 138, fracción 11, y 139 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 13, 65, fracción 11, 141, fracción 11, y 143 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; lo., 2o., 3o. y 4o. de la Ley del Banco de México; 4o., párrafo 
primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero y 16 del Reglamento Interior del Banco 
de México, así como Segundo, fracción 111, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco 
de México, me permito informarles que esta Unidad Administrativa ha determinado declarar la inexistencia 
del "Acuerdo Presidencial 1050 del 10 de noviembre de 1954", en razón de lo siguiente: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. 

A. INFORMACIÓN QUE EL SUJETO OBLIGADO NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A GENERAR NI A DOCUMENTAR
DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES.

De conformidad con los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP)�
los sujetos obligados deberán otorgar el acceso a la información que se encuentre en sus archivos o que esté��
obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones. En este caso concreto, el 
solicitante ha pedido acceso al "Acuerdo Presidencial 1050''.
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En relación con lo anterior, debe señalarse que si bien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, 
fracciones V y VI de la Ley del Banco de México este Instituto Central tendrá como funciones: " ... participar en 
el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen 
bancos centrales; .... y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia 
financiera." y, también lo es que según lo establecido en el comunicado fechado el 3 de mayo de 1963, dirigido 
al Lic. Osear Treviño Ríos, Primer Subprocurador General de la República Encargado del Despacho, relacionada 
con las funciones de la Organización Internacional de Policía Criminal en México, fue la Secretaría de Relaciones 
Exteriores quien consultó y obtuvo la conformidad de esa Procuraduría General de la República y de la Secretaría 
de Gobernación para que, el entonces Departamento de Investigaciones Especiales de Banco de México, 
cumpliera con las funciones de la Oficina Central a que se refiere la Convención Internacional para la Represión 
de la Falsificación de Moneda y, fue también dicha Secretaría la que tramitó el acuerdo Presidencial 1050 de 10 
de noviembre de 1954. Así, por petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Banco de México 
proporcionó el nombre del señor Alfonso Quiroz, Jefe del Departamento de Investigaciones Especiales, para que 
nos representará en la "0.1.P.C." 

Por lo anterior, el Banco de México no tiene el acuerdo Presidencial 1050, que se solicita. 

En ese sentido, de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la información requerida a través de la solicitud de acceso a la información identificada con el número 
de folio 6110000011518, "Solicito su valioso apoyo a fin de obtener en archivo digitalizado el acuerdo 1050 de 
fecha 10 de noviembre de 1954 al que se refiere su amable respuesta relativa a la solicitud de acceso 
6110000058517.", no se refiere a un documento que el Banco de México haya estado obligado a generar o 
poseer de conformidad con sus facultades, competencias o funciones. 

Adicionalmente, cabe destacar que no obstante que el artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información establece una presunción de que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados, en el 
presente caso no se actualiza dicha presunción en virtud de que, como ya se mencionó, Banco de México no 
tramitó dicho acuerdo. 

B. CRITERIO DE BUSQUEDA EXHAUSTIVO; CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR QUE GENERARON 
LA INEXISTENCIA DEL DOCUMENTO SOLICITADO, Y EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE CONTAR CON 
LA INFORMACIÓN. 

Los artículos 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 143 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen que la resolución del Comité de Transparencia 
que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al 
solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor 
público responsable de contar con la misma. 

� �-_,__ __ 
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En ese sentido, este Banco Central realizó una búsqueda exhaustiva de la información requerida a través de la 
solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 6110000011518, sin perjuicio de que, 
conforme se mencionó en el inciso A de la "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN", el Banco de México no tramitó el acuerdo Presidencial 1050 de 
conformidad con sus facultades, competencias o funciones, y tampoco existe norma alguna que exija a este 
Banco de México conservar el referido documento. 

En efecto, toda vez que el propósito de la declaración de inexistencia prevista en los artículos citados es 
garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas 
se llevaron a cabo de conformidad con un criterio exhaustivo y fueron adecuadas para atender la particularidad 
del caso concreto, este Banco Central realizó una búsqueda exhaustiva de la información requerida a través de 
la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 6110000011518, en los archivos de 
trámite, concentración e históricos, correspondientes a la Dirección General de Emisión, incluidos los de la 
Subgerencia de Atención a la Falsificación de Moneda, y de la Oficina de Análisis y Seguimiento de Falsificación 
de Moneda, que forman parte del Sistema Institucional de Archivos del Banco de México conforme a lo dispuesto 
en la Ley Federal de Archivos. Dicha búsqueda exhaustiva se llevó a cabo revisando los expedientes físicos y 
electrónicos, sin haberse localizado el acuerdo Presidencial 1050. 

Lo anterior se hizo constar en el acta correspondiente que se adjunta al presente oficio como ACTA 
CIRCUNSTANCIADA. 

Por lo que respecta a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, el 

10 de noviembre de 1954, fecha a la que corresponde el acuerdo Presidencial 1050, en los Estados Unidos 
Mexicanos, no existía alguna norma jurídica que obligara al Banco de México a conservar un documento que no 
es de su competencia, razón por la cual la documentación solicitada es inexistente. 

En relación con el servidor público responsable de contar con la misma, conforme a lo expuesto anteriormente, 
en virtud de que no existía ni existe ningún ordenamiento jurídico que obligara u obligue al Banco de México a 
mantener un documento que no es realizado por él. Por ello no se trata de información que este sujeto obligado 
deba generar o documentar, de acuerdo con alguna de las facultades, competencias o funciones del Banco. Por 
ello, ningún servidor público del Banco de México era ni es responsable de contar con ella. 

En atención a las consideraciones antes expuestas, concurren los elementos necesarios que acreditan de maner� 
clara y evidente la inexistencia de la información contenida en la documentación � � 

---
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Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, 138, fracción 11, y 139 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 141, fracción 11, y 143 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de 
México, se solicita a ese Comité de Transparencia confirmar la declaración de inexistencia de la 
documentación materia de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 
6110000011518. 

4 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del día 05 de abril de dos mil dieciocho, se encuentran 
presentes en las instalaciones del Banco de México donde se localizan los archivos documentales 
físicos y electrónicos, correspondientes a los expedientes de la Dirección General de Emisión, 
incluidos los de la Subgerencia de Atención a la Falsificación de Moneda, y de la Oficina de Análisis 
y Seguimiento de Falsificación de Moneda, estas dos últimas unidades administrativas adscritas a la 
referida Dirección General, la maestra PATRICIA FLORES JIMÉNEZ, Jefa de la Oficina de Análisis y 
Seguimiento de Falsificación de Moneda, así como, en carácter de testigos, el licenciado RICARDO 
TREJO BARRAGÁN, Jefe Técnico de la Oficina de Evaluación de Piezas Presuntamente Falsas, y la 
maestra ARACELI SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Líder de Especialidad, pa

r
a hacer constar lo siguiente:-------

PRIMERO. Que la Jefa de la Oficina de Análisis y Seguimiento de Falsificación de Moneda, maestra 
PATRICIA FLORES JIMÉNEZ, con motivo de la solicitud de acceso con folio 6110000011518, que 
turnó la Unidad de Transparencia de este Instituto Central a la Dirección General de Emisión el 21 
de marzo de 2018, que se transcribe a continuación: "Solicito su valioso apoyo a fin de obtener en 

archivo digitalizado el acuerdo 1050 de fecha 1 O de noviembre de 1954 al que se refiere su amable 

respuesta relativa a la solicitud de acceso 6110000058517.''; realizó la revisión de cada uno de los 
documentos contenidos en los expedientes de la Dirección General de Emisión, incluidos los de la 
Subgerencia de Atención a la Falsificación de Moneda, y de la Oficina de Análisis y Seguimiento de 
Falsificación de Moneda, de manera exhaustiva.-------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Que la revisión de los expedientes de la Dirección General de Emisión, incluidos los de 
la Subgerencia de Atención a la Falsificación de Moneda, y de la Oficina de Análisis y Seguimiento 
de Falsificación de Moneda, los cuales forman parte del Sistema Institucional de Archivos del Banco 
de México conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Archivos, se llevó a cabo durante el periodo 
del 22 de marzo al 4 de abril de 2018, en días hábiles bancarios y dentro del horario de trabajo.----

TERCERO. Que derivado de la búsqueda exhaustiva materia de la presente acta, no se localizó el 
ac
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CUARTO. Previa lectura de la presente acta y no habiendo otro asunto que tratar, se da por 
concluida la misma, siendo las 09:30 horas del mismo día de su celebración, firmándola en dos 
ejemplares las personas que en ella intervinieron, lo que hacen constar en este momento para 
todos los efectos legales a que hubiere lugar.---------------------------------------------------------------------

efa de la Oficina de Análisis y 
Seguimiento de Falsificación de Moneda 

Piezas Presuntamente Falsas 

MT A. ARACELI SÁCHEZ MARTÍNEZ 
Líder de Especialidad 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA 
FOLIO: 6110000011518 

VISTOS, para resolver sobre la declaración de inexistencia de información relativa a la solicitud de 
acceso al rubro indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 
México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000011518, que se transcribe 
a continuación: 

"Solicito su valioso apoyo a fin de obtener en archivo digitalizado el acuerdo 
1050 de fecha 10 de noviembre de 1954 al que se refiere su amable 
respuesta relativa a la solicitud de acceso 6110000058517." 

SEGUNDO. Que el mismo veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia 
turnó, para su atención, la citada solicitud a la Dirección General de Emisión del Banco de México, 

a través del sistema electrónico de gestión interno de solicitudes de información previsto para 
esos efectos, por tener esa unidad administrativa, de conformidad con el artículo 16 del 

Reglamento Interior del Banco de México, entre sus atribuciones las siguientes: 

• Atender y resolver los requerimientos que le presenten las autoridades o particulares, 
relativos al análisis de monedas nacionales o extranjeras, para su manejo y determinar si 
las mismas son falsas o hubieren sido alteradas. 

TERCERO. Que el Director General de Emisión, mediante oficio de seis de abril del año en curso, 

informó a este órgano colegiado que dicha unidad administrativa " ... ha determinado declarar la 
inexistencia del 'Acuerdo Presidencial 1050 del 10 de noviembre de 1954' ... ", y solicitó a este 
Comité de Transparencia confirmar dicha declaración de inexistencia. 

CONSIDERANDO 

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 áreas~ di 
Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley Gene al 

·"-
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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 11, del Reglamento Interior del 
Banco de México. 

SEGUNDO. En seguida se analiza la declaración de inexistencia realizada por el Director General 
de Emisión del Banco de México, a la luz de la fundamentación y motivación expresada por dicha 
unidad administrativa en su escrito de seis de abril de dos mil dieciocho, la cual se transcribe a 
continuación: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN. 

A. INFORMACIÓN QUE El SUJETO OBLIGADO NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A 

GENERAR NI A DOCUMENTAR DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, COMPETENCIAS 

O FUNCIONES. 

De conformidad con los artículos 129 de la ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LGTAIP), y 130, párrafo cuarto, de la ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública (LFTAIP} los sujetos obligados deberán otorgar el 

acceso a la información que se encuentre en sus archivos o que esté obligados a 

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones. En este caso 

concreto, el solicitante ha pedido acceso al "Acuerdo Presidencial 1050". 

En relación con lo anterior, debe señalarse que si bien de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 3, fracciones V y VI de la ley del Banco de México este Instituto Central 

tendrá como funciones: " ... participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros 

organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen bancos centrales; 

.... y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en 

materia financiera. 11 y, también lo es que según lo establecido en el comunicado 

fechado el 3 de mayo de 1963, dirigido al Lic. Osear Treviño Ríos, Primer Subprocurador 

General de la República Encargado del Despacho, relacionada con las funciones de la 

Organización Internacional de Policía Criminal en México, fue la Secretaría de 

Relaciones Exteriores quien consultó y obtuvo la conformidad de esa Procuraduría 

General de la República y de la Secretaría de Gobernación para que, el entonces 

Departamento de Investigaciones Especiales de Banco de México, cumpliera con las 

funciones de la Oficina Central a que se refiere la Convención Internacional para la 

Represión de la Falsificación de Moneda y, fue también dicha Secretaría la que tramitó 

el acuerdo Presidencial 1050 de 10 de noviembre de 1954. Así, por petición de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, el Banco de México proporcionó el nombre del 

señor Alfonso Quiroz, Jefe del Departamento de Investigaciones Especiales, para que 

nos representará en la 110.I.P.C. 11 

Por lo anterior, el Banco de México no tiene el acuerdo Presidencial 1050, que se 

solicita. 
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En ese sentido, de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la información requerida a través de la solicitud de 

acceso a la información identificada con el número de folio 6110000011518, "Solicito 

su valioso apoyo a fin de obtener en archivo digitalizado el acuerdo 1050 de fecha 10 

de noviembre de 1954 al que se refiere su amable respuesta relativa a la solicitud de 

acceso 6110000058517. ", no se refiere a un documento que el Banco de México haya 

estado obligado a generar o poseer de conformidad con sus facultades, 

competencias o funciones. 

Adicionalmente, cabe destacar que no obstante que el artículo 19 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información establece una presunción de que la 

información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los 

ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados, en el presente caso 

no se actualiza dicha presunción en virtud de que, como ya se mencionó, Banco de 

México no tramitó dicho acuerdo. 

B. CRITERIO DE BUSQUEDA EXHAUSTIVO; CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y 

LUGAR QUE GENERARON LA INEXISTENCIA DEL DOCUMENTO SOLICITADO, Y EL 

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE CONTAR CON LA INFORMACIÓN. 

Los artículos 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen 

que la resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 

tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 

señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 

cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma. 

En ese sentido, este Banco Central realizó una búsqueda exhaustiva de la información 

requerida a través de la solicitud de acceso a la información identificada con el número 

de folio 6110000011518, sín perjuicio de que, conforme se mencionó en el inciso A de la 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA 

INFORMACIÓN", el Banco de México no tramitó el acuerdo Presidencial 1050 de 

conformidad con sus facultades, competencias o funciones, y tampoco existe norma 

alguna que exija a este Banco de México conservar el referido documento. 

En efecto, toda vez que el propósito de la declaración de inexistencia prevista en los 

artículos citados es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias 

para la ubicación de la información y que estas se llevaron a cabo de conformidad con 

un criterio exhaustivo y fueron adecuadas para atender la particularidad del caso 

concreto, este Banco Central realizó una búsqueda exhaustiva de la información 

requerida a través de la solicitud de acceso a la información identificada con el número 

de folio 6110000011518, en los archivos de trámite, concentración e históricos, 

correspondientes a la Dirección General de Emisión, incluidos los de la Subgerencia de 

Atención a la Falsificación de Moneda, y de la Oficina de Análisis y Seguimiento e 

Falsificación de Moneda, que forman parte del Sistema Institucional de Archivos d I 
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Banco de México conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Archivos. Dicha 

búsqueda exhaustiva se llevó a cabo revisando los expedientes físicos y electrónicos, sin 

haberse localizado el acuerdo Presidencial 1050. 

Lo anterior se hiza constar en el acta correspondiente que se adjunta al presente oficio 

como ACTA CIRCUNSTANCIADA. 

Por lo que respecta a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia en cuestión, el 10 de noviembre de 1954, fecha a la que corresponde el 

acuerdo Presidencial 1050, en los Estados Unidos Mexicanos, no existía alguna norma 

jurídica que obligara al Banco de México a conservar un documento que no es de su 

competencia, razón por la cual la documentación solicitada es inexistente. 

En relación con el servidor público responsable de contar con la misma, conforme a lo 

expuesto anteriormente, en virtud de que no existía ni existe ningún ordenamiento 

jurídico que obligara u obligue al Banco de México a mantener un documento que no es 

realizado por él. Por ello no se trata de información que este sujeto obligado deba 

generar o documentar, de acuerdo con alguna de las facultades, competencias o 

funciones del Banco. Por ello, ningún servidor público del Banco de México era ni es 

responsable de contar con ella. 

En atención a las consideraciones antes expuestas, concurren los elementos necesarios 

que acreditan de manera clara y evidente la inexistencia de la información contenida 

en la documentación solicitada." 

Lo anterior se hizo constar en el acta correspondiente que se adjuntó al oficio de seis de 

abril de dos mil dieciocho como ACTA CIRCUNSTANCIADA. 

Por Jo que respecta a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia en cuestión, el 10 de noviembre de 1954, fecha a la que corresponde el 

acuerdo Presidencial 1050, en los Estados Unidos Mexicanos, no existía alguna norma 

jurídica que obligara al Banco de México a conservar un documento que no es de su 

competencia, razón por la cual la documentación solicitada es inexistente. 

En relación con el servidor público responsable de contar con la misma, conforme a lo 

expuesto anteriormente, en virtud de que no existía ni existe ningún ordenamiento 

jurídico que obligara u obligue al Banco de México a mantener un documento que no es 

realizado por él. Por ello no se trata de información que este sujeto obligado deba 

generar o documentar, de acuerdo con alguna de las facultades, competencias o 

funciones del Banco. Por ello, ningún servidor público del Banco de México era ni es 

responsable de contar con ella. 

En relación con lo anterior, este órgano colegiado advierte que en efecto, no existía ni existe 
alguna disposición normativa que exija al Banco de México tener bajo su resguardo la información 

~. 
Página 4 de 6 



Jl~i BANC0°rMtXJCO 

del acuerdo presidencial 1050. Al respecto el artículo 2o. de la Ley del Banco de México fija como 
finalidad primordial la de proveer a la economía del país de moneda nacional. Por su parte, en 
términos del artículo 3o. de la Ley del Banco de México, no se establece obligación o facultad 
alguna para este Instituto Central de generar o poseer la información materia de la solicitud que 
nos ocupa. 

"ARTÍCULO 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a lo economía del país 
de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá coma objetivo 
prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán 
también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y 
propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

ARTÍCULO 3o.- El Banco desempeñará las funciones siguientes: 
l. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los 
servicios financieros, así como los sistemas de pagos; 
//. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de 
última instancia; 
111. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero 
del mismo; 
IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente, 
financiera; 
V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de 
cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, y 
VI . Operar con los organismos a que se refiere la fracción V anterior, con bancos 
centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad 
en materia financiera ." 

En el contexto anterior, el Banco de México no t iene ni ha tenido la obligación de resguardar, 
poseer, o generar la información relativa al acuerdo 1050, al no ser parte de sus atribuciones o 
facultades conferidas por la Ley. 

Por otra parte, este órgano colegiado advierte que no obstante lo anterior, la información referida 
fue buscada de manera exhaustiva por la Dirección General de Emisión, que es el área que en 
virtud de sus atribuciones, en términos del artículos 16, del Reglamento Interior del Banco de 
México vigente, en su caso, pudiera generarla, poseerla, transformarla o adquirirla. 

Respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia de la 
información requerida en la solicitud de acceso al rubro citada, este Comité de Transparencia 
estima que en el periodo del el 10 de noviembre de 1954, fecha a la que corresponde el acuerdo 
Presidencial 1050, en los Estados Unidos Mexicanos, no existía alguna norma jurídica que obligara 
al Banco de México a conservar un documento que no es de su competencia, razón por la cual la 
documentación solicitada es inexistente. 

Por último, en relación con el servidor público responsable de contar con la información 
requerida, este órgano colegiado coincide con la Dirección General de Emisión en la 
determinación consistente en que al no existir un ordenamiento jurídico que obligara u obligue a 
este Banco Central a conservar un documento que no es de su competencia, un documento que 
no es realizado por él tampoco existe razón alguna para mantener o generar algún docume o 
que no es generado por este Instituto Central. En consecuencia, no se trata de información q e el 
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Banco de México deba generar o documentar como sujeto obligado, por no ser parte de sus 
facultades, competencias o atribuciones de Ley, por lo que ningún servidor público del Banco de 
México era o es responsable de contar con dicha información. 

Por lo anterior, y de conformidad con los artículos 44, fracción 11, 138, fracción 11, y 139, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 141, fracción 11, y 143, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o., párrafo primero, 80., 
párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 31, fracción 11, del Reglamento 
Interior del Banco de México, este Comité de Transparencia confirma la declaración de 
inexistencia realizada por el Director General de Emisión del Banco de México, para atender la 
solicitud de acceso a la información con folio 6110000011518. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1, 23, 43 y 44, fracción 11, y 139 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos primero, segundo, tercero y 
quinto y 65, en su fracciones II y IX, y 143, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y 31, fracciones II y XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; así 
como Quinta, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, este 
órgano colegiado: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma la declaración de inexistencia de la información a la que se refiere el oficio 
señalado en el Resultando Tercero de la presente resolución, realizada por el Director General de 
Emisión del Banco de México, respecto de la solicitud de acceso a la información con folio 
6110000011518, en términos de lo expuesto en la presente resolución. 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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Ciudad de México, a 6 de abril de 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s  e n t e. 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 6110000011618,
que nos turnó la Unidad de Transparencia el veintiuno de marzo del presente año, a través del sistema 
electrónico de atención de solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la cual se transcribe a continuación: 

"Solicito respetuosamente a los Sujetos Obligados de la Federación, me 

proporcionen información al respecto de las investigaciones a la fusión entre 

Interacciones Casa de Bolsa como fusionada y de Banorte casa de Bolsa como 

fusionante. En el mismo tenor, solicito esta misma información de las 

investigaciones sobre la fusión entre Grupo Financiero Interacciones 

{GFlnteracciones) y Grupo Financiero Banorte (GFNorte)Esta información la 

solicito para conocer el estado de la fusión de estas dos sociedades, las 

investigaciones de competencia, legalidad, etc. que sean propias de cada Sujeto 

Obligado objeto de esta petición.agradezco de antemano la atención." 

Datos adicionales: 

"adjunto a esta petición el acuerdo de asamblea extraordinaria de fecha seis de 

diciembre de dos mil diecisiete mediante el cual Grupo Financiero Banorte hace 

público en el boletín de la BMV el acuerdo de asamblea que autoriza la fusión 

mencionada" 

Sobre el particular, solicito a ese órgano colegiado aprobar la ampliación del plazo de respuesta a la 
solicitud de acceso indicada en el párrafo anterior, por diez días más, ya que dada la naturaleza y 
complejidad de la misma, se continúa verificando la información y documentación correspondiente. Lo 
anterior, con la finalidad de que se realice un cuidadoso ejercicio de análisis y valoración, para determinar 
si en el caso en concreto se actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la 
Ley. 

Esta solicitud de ampliación se presenta con fundamento en los artículos 44, fracción 11 y 132, párrafo 
segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 135, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el Vigésimo 
Octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de 
acceso a la información pública". 

Sin otro particular, queda os� sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

�u�L�.�-

� !entame ���==-��� 

Director de Disposiciones de Banca Central 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 

Folio: 6110000011618 

VISTOS, para resolver sobre la ampliación del plazo de respuesta relativa a la solicitud de acceso a 
la información al rubro indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 

México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000011618, la cual se transcribe 

a continuación: 

Descripción: "Solicito respetuosamente a los Sujetos Obligados de la Federación, 

me proporcionen información al respecto de las investigaciones a la fusión entre 

Interacciones Casa de Bolsa como fusionada y de Banorte casa de Bolsa como 

fusionante. En el mismo tenor, solicito esta misma información de las 

investigaciones sobre la fusión entre Grupo Financiero Interacciones 

(GFlnteracciones) y Grupo Financiero Banorte {GFNorte) 

Esta información la solicito para conocer el estado de la fusión de estas dos 

sociedades, las investigaciones de competencia, legalidad, etc. que sean propias 

de cada Sujeto Obligado objeto de esta petición. 

agradezco de antemano la atención." 

Datos adicionales: "adjunto a esta petición el acuerdo de asamblea 

extraordinaria de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete mediante el cual 

Grupo Financiero Banorte hace público en el boletín de la BMV el acuerdo de 

asamblea que autoriza la fusión mencionada." 

SEGUNDO. Que la Unidad de Transparencia del Banco de México remitió para su atención a la 

Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero y a la Dirección de Disposiciones de Banca Qj
Central, el mismo veintiuno de marzo del presente año, la solicitud de acceso a la información 
referida en el resultando anterior, a través del sistema electrónico de gestión interno de solicitudes ' 

de información previsto para esos efectos. 6 .I 
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TERCERO. Que la Dirección de Regulación y Supervisión, y la Dirección de Disposiciones de Banca 
Central, mediante oficio del seis de abril del presente año, suscrito conjuntamente por los titulares 
de esas unidades administrativas, sometieron a la consideración del Comité de Transparencia la 
determinación de ampliación del plazo de respuesta a la referida solicitud de acceso a la 
información. Al respecto, en dicho documento manifestaron de manera medular lo siguiente: 

,¡ ••• solicito a ese órgano colegiado aprobar la ampliación del plazo de respuesta 

a la solicitud de acceso indicada en el párrafo anterior, por diez días más, ya que 

dada la naturaleza y complejidad de la misma, se continúa verificando la 

información y documentación correspondiente. Lo anterior, con la finalidad de 

que se realice un cuidadoso ejercicio de análisis y valoración, para determinar si 

en el caso en concreto se actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad previstos en la Ley. " 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. De conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, 131 y 132, párrafo 

segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 135, 

párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 

11, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que 

establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", 

este Comité de Transparencia cuenta con facultades 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. 

SEGUNDO. Mediante el oficio referido en el resultando tercero, la Dirección de Regulación y 

Supervisión, y la Dirección de Disposiciones de Banca Central, ambas de este Instituto Central, 

expusieron las razones para ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de acceso a la información 

con folio 6110000011618; particularmente, debido a que dada la naturaleza y complejidad de la 

solicitud, continúan verificando la información y documentación correspondiente, con la finalidad 

de que la información que se entregue al solicitante sea accesible, confiable, verificable, veraz y 

oportuna. 

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

es necesario que las áreas competentes de los sujetos obligados realicen una búsqueda exhaustiva 

y razonable de la información solicitada, con la finalidad de garantizar el efectivo derecho de acceso 

circunstancias particulares, como pueden ser la complejidad técnica, material o jurídica, así com \¿}\ 
a la información. En consecuencia, es necesario que cuente con un plazo adecuado, acorde a la~ ~ \, 

las cargas de trabajo. J ~ 
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Por lo anterior, atendiendo a las razones expuestas por el área mencionada, con fundamento en los 

artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65, fracción 11, y 135, párrafo segundo, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 

de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de 
atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, este Comité de Transparencia: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma la ampliación del plazo de respuesta, por diez días hábiles adicionales al plazo 

original, respecto de la solicitud de acceso a la información con folio 6110000011618, en términos 

de lo expuesto en los considerandos Segundo y Tercero de la presente determinación. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del Banco 

de México, en sesión celebrada el doce de abril de dos mil dieciocho.--------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Presidenta 

H 
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