
FOLIO 1 ]1�1 
BAN(Qo,f"\ÉXICO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 16/2018 
DEL 04 DE MAYO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las once horas con treinta minutos del cuatro de mayo 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 
c o I e g i ad o . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 
servid o res p ú b I i ca s de I Ba neo 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 Sujetos Obligados; 4o. del Reglamento Interior del 
Banco de México; así como Quinta, 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 DÍ A. ----------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 
documento que ca nt ie ne e I orden de I dí a.--------------------------------------------------------------------------
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 II 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, 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:--------------- - ----
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PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR EL TITULAR DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000011118. ---------------------------------------------------------------------
E I Secretario dio lectura al oficio de tres de mayo del presente año, suscrito por el titular de la 
Dirección General de Emisión del Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO 
"C", por medio del cual informó a este Comité de Transparencia la determinación de clasificar como 
reservada la información que se detalla, fundamenta y motiva en la prueba de daño referida en el 
citado oficio, y solicitó a este órgano colegiado confirmar la referida clasificación.----------------------
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 y 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 64 y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México y Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia, resolvió confirmar la clasificación de la 
información para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con el número 
de folio 6110000011118, en los términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente 
a eta como ANEXO "D". ----------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUN DO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA DESCLASIFICACIÓN REALIZADA POR EL TITULAR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
IN FORMACIÓN CON FOLIO 6110000019317. ---------------------------------------------------------------------
E I Secretario dio lectura al oficio de tres de mayo del presente año, suscrito por el titular de la 
Dirección General de Emisión del Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO 
"E", por medio del cual informó a este Comité de Transparencia la determinación de desclasificar la 
información reservada que se detalla en el citado oficio, y solicitó a este órgano colegiado confirmar 
I a referid a de se I as ifi ca e i ó n. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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 y 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 64 y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México y Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia, resolvió confirmar la desclasificación de la 
información para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con el número 
de folio 6110000019317, en los términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente 
a eta como ANEXO "F". ----------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCER O. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE INEXISTENCIA REALIZADA POR EL TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
IN FORMACIÓN CON FOLIO 6110000011118. ----------------------------------------------------------------------
E I Secretario dio lectura al oficio con referencia TOl.DVl.07.2018, suscrito por el titular de la 
Dirección de Vinculación Institucional del Banco de México, que se agrega a la presente acta como 
ANEXO "G", por medio del cual dicha unidad administrativa solicitó a este órgano colegiado 
confirmar la declaración de inexistencia de la información que señala en el citado oficio, materia de 
la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 6110000011118, en virtud 
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de los motivos expuestos en el citado oficio, así como en la correspondiente Acta circunstanciada 
de búsqueda exhaustiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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 el titular de la unidad 
administrativa referida, en términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta 
como AN EX O "H". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A I 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 l egrantes del Comité de Transparencia, así como 
por su Secretario. Conste.----------------------------- - ----------------------------------------------------------------
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JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ORDINARIA 16/2018 

04 DE MAYO DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA

Directora de la Unidad de Transparencia
Integrante

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Director Jurídico
Integrante

DR. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA

Gerente de Organización de la Información
Integrante suplente

MTRO. RODOLFO SALVADOR LUNA DE LA TORRE 

Secretario del Comité de Transparencia
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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 
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LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 

LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Abogado Especialista en la Dirección General de 
Relaciones Institucionales 

LIC. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ SAAVEDRA 

Subgerente de Relaciones Públicas y Acervo Cultural 

LIC. ALEJANDRO ALEGRE RABIELA 

Director General de Emisión 

ING. MIRNA ESPERANZA CORTÉS CAMPOS 
Directora de Administración de Emisión 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia 

LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 

Jefe de la Oficina de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Ordinaria 16/2018 

04 de mayo de 2018 

PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR EL TITULAR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000011118. 

SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA DESCLASIFICACIÓN REALIZADA POR EL 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMISIÓN, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000019317. 

TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE INEXISTENCIA REALIZADA POR EL TITULAR DE 
LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000011118. 

ANEXO "B"
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Ciudad de México, a 3 de mayo de 2018. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente. 

En relación con la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 
6110000011118 que nos turnó la Unidad de Transparencia el día 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 información de cuántos choferes, secretarios, cocineros o cualquier otro puesto que se 
encuentran asignados a la oficina del titular de la Banco de México (Banxico) así como sus 
percepciones salariales y todas sus prestaciones. La información la requiero desde el año 2006 
a la fecha de recibida esta solicitud. Solicito que la información se encuentre desglosada de la 
siguiente manera: nombre del titular y periodo; número de empleados asignados por cada 
periodo en donde se incluya el nombre de cada uno y cargo (secretario, cocinero, chofer o 
cualquier otro puesto); percepciones salariales y todas las prestaciones de cada empleado 
asignado a la oficina del titular y del titular (incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando 
la periodicidad). Asimismo, solicito los recursos destinados por mes por concepto de alimentos, 
bebidas alcohólicas y todos los servicios que tengan que ver con representación personal 
desglosados por mes. Con base en la Ley General de Transparencia, que en su artículo 23 
menciona como sujetos obligados a "transparentar y permitir el acceso a su información y 
proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal"; y el 
artículo 70 que dicta: "se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público 
y mantengan (. . .) actualizada documentos y políticas que a continuación se señalan''. en su 
fracción VIII que enuncia "La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base 
o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando 
la periodicidad de dicha remuneración", pido se agregue la información por medio electrónico, a 
través de este sistema. " 

Hacemos de su conocimiento que se ha clasificado como reservada la información con que 

contamos al día de hoy, relativa a: 

a) La cantidad y nombre de los agentes destinados a labores de seguridad que utiliza el 

Banco de México para proteger a quien ocupa actualmente el cargo de Gobernador; 

b) El costo total de la seguridad referida en el inciso a), 

e) Los nombres de los agentes que protegían a Gobernadores anteriores, a partir de 

2006; 

d) El salario detallado de cada uno de los agentes referidos en los incisos a) y c) 

Página 1 de 2 
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Lo anterior, toda vez que la divulgación de la referida información pone en riesgo la vida, seguridad 

y salud de personas físicas, tal como se expone en la prueba de daño que se adjunta al presente 

(Anexo único). 

Asimismo, les informamos que el plazo de reserva es de cinco años, por las razones expuestas en la 

propia prueba de daño. 

Por otra parte, 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", publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil dieciséis, 

informamos que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a la información 

clasificada, es el adscrito a: 

Dirección General de Emisión, 

Dirección de Seguridad, 

Puesto 

Gerencia de Protección e Investigación de Seguridad, 

Subgerencia de Seguridad a Funcionarios y 

Unidad de Protección a Funcionarios. 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, y 137, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 140, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México, solicitamos 
a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por esta unidad 
administrativa. 

Director General de Emisión 

Página2 de 2 
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PRUEBA DE DAÑO 

En términos de lo dispuesto en los artículos 60., aparado A, fracciones I y VII, párrafo sexto, y 28, 

párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracción V, 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción V, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como Vigésimo tercero de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 

de versiones públicas vigentes, es procedente clasificar como información reservada aquella cuya 

publicación pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de personas físicas. En consecuencia, se 

clasifica como información reservada la relativa a: 

a) La cantidad y nombre de los agentes destinados a labores de seguridad que utiliza el Banco 

de México para proteger a quien ocupa actualmente el cargo de Gobernador; 

b) El costo total de la seguridad referida en el inciso a), 

c) Los nombres de los agentes que protegían a Gobernadores anteriores, a partir de 2006; 

d) El salario detallado de cada uno de los agentes referidos en los incisos a) y c) 

Al respecto, debe señalarse que el riesgo que la divulgación de dicha información representa es real, 

demostrable e identificable, tal como se expone a continuación: 

1) El riesgo es real, ya que la información referida, de revelarse o divulgarse, puede ser utilizada para 

la planeación y ejecución de actividades ilícitas, como asaltos, atentados y/o secuestros, tanto en 

contra de quien actualmente ocupa el cargo de Gobernador, como de las personas que lo ocuparon en 

el pasado, y el personal de seguridad correspondiente. 

Al respecto, debe destacarse que la divulgación de la información mencionada, podría otorgar 

elementos a diversos grupos delincuenciales para la planeación exitosa de un ataque que ponga en 

riesgo la vida de las personas referidas, situación qu~ debe prevenirse con todas las acciones posibles. 

En efecto, proporcionar la información referida, otorgaría elementos que facilitarían conocer la 

identidad de quienes pueden tener datos sobre agendas, reuniones, destinos, ubicación física, 

horarios, determinados hábitos, sitios frecuentados, entre otros, de las personas mencionadas. 

Asimismo, terceras personas podrían conocer las medidas, protocolos de protección y nivel de 

seguridad que son instrumentados; lo cual pondría en riesgo no solo la vida de las personas que son o 

han sido objeto de protección, sino la del propio personal de seguridad y/o de los individuos que se 

encuentren cercanas al dispositivo. 
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De igual forma, el acceso a dicha información pondría en desventaja y en riesgo el servicio de 

protección mencionado. Al respecto, debe destacarse que los protocolos de seguridad aplicados se 

mantienen en diversos aspectos durante el tiempo, de tal forma que la divulgación de ellos haría 

posible que cualquier persona analizara las potenciales vulnerabilidades del servicio, y utilizara dicha 

información para planear y perpetrar un ataque. Además, se pondría en riesgo al personal de 

seguridad y/o a sus a familias, ya que se estaría facilitando que los grupos delincuenciales localizaran a 

dichas personas, y ejecutaran métodos violentos en su contra, y pudieran, por ejemplo, someterlos a 

amenazas o extorsiones, con la finalidad de obtener información que pudiera ser útil para concretar 

un ataque. 

2) El riesgo es demostrable, pues por las características de la operación del Banco de México, 

proporcionar la información mencionada pondría en riesgo la vida, seguridad y salud de personas 

físicas, ya que grupos delincuenciales pueden tomar acciones para determinar parámetros que les 

permitan tener ventaja sobre los cuerpos de seguridad respectivos. 

En relación con lo anterior, debe considerarse que debido a los elevados niveles de inseguridad y 

violencia que enfrentan las personas en nuestro país, y particularmente los funcionarios públicos, es 

necesaria la implementación de medidas para su protección con la finalidad de resguardar su vida, 

seguridad y salud. Al respecto, es importante considerar que han sucedido eventos violentos que en 

su momento involucraron a diversos funcionarios públicos y su correspondiente personal de seguridad, 

los cuales fueron víctimas de grupos delincuenciales. Como ejemplos de dicha actividad delictiva, se 

citan los siguientes casos que destacaron en su planeación y violeneia. En dichos eventos, se puso en 

riesgo la vida, seguridad o salud tanto de los funcionarios custodiados, como del personal encargado 

de su seguridad, ya que el actuar de grupos delictivos, normalmente conlleva la pérdida de vidas 

humanas: 

1. El 17 de enero de 2001, Patricio Martínez García, entonces Gobernador de Chihuahua sufrió 

un atentado en el interior del Palacio de Gobierno cuando una mujer, ex policía judicial, le 

disparó con un revolver calibre 32 1
. 

1 Fuente: Quiminet (consulta 27 de marzo de 2018), Sitio web: https://www.guiminet.com/noticias/atentado-contra-gobernador-de
chihuahua-220488.htm 

Fuente: El Universal.MX (consulta 27 de marzo de 2018) 
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2. En julio de 2001, en la Ciudad de México, el entonces Gobernador de Banco de México, junto 

con su escolta, fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes en una tentativa de robo, 

hecho en el que un miembro de su escolta resultó lesionado2
• 

3. El 22 de febrero de 2009, sufrió un atentado el Gobernador de Chihuahua José Reyes Baeza 

Terrazas. Luego de visitar a un familiar, se dirigía a su domicilio, acompañado de sus escoltas 

cuando fue blanco de la agresión a manos de sujetos armados quienes dispararon en varias 

ocasiones, el ataque ocurrió en la intersección del Periférico de la Juventud y el Boulevard 

Antonio Ortiz Mena al suroeste de la capital del estado3. 

4. En abril de 2010, en la Ciudad de Morelia, Michoacán, fue atacada la Procuradora de Justicia 

de dicho Estado, por un grupo armado.4 

5. En agosto de 2012, en la carretera México - Cuernavaca a la altura de Tres Marías, 12 agentes 

de la policía federal dispararon contra empleados del gobierno de los EE.UU.A. y contra un 

elemento de la Armada de México que viajaban en un vehículo blindado, el caso fue conocido 

como Huitzilac.5 

6. El 12 de octubre de 2015 el ex Gobernador de Colima Fernando Moreno Peña sufrió un 

atentado a balazos en Colima, Colima, mientras desayunaba en el restaurante Los Naranjos 

Campestre. 6 

2 Fuente: El Universal (19 de julio de 2001) "Sentencian a participantes en tentativa de robo a titular de Banxico ". Periódico El Universal. 
Sitio web: http://archivo .eluniversal .com.mx/notas/543419.html 
3 Fuentes El Universal. "Gobernador de Chihuahua confirma atentado". Sitio web: http://arch ivo.e luniversal.com.mx/notas/578849.html 

4 Fuente: El Universal.MX (consulta 27 de marzo de 2018), 

"Atacan a titular de SSP en Morelia" . Periódico El Universal. Sitio web: http://archivo .eluniversa l.eom.mx/notas/675352.html 

5 Fuente: El Excelsior (24 de agosto de 2012) "El caso de Huitzilac". Periódico Excélsior. Sitio web: 
http://www.exce lsior.com.mx/2012/10/01/nacional/861833 

Fuente: Aristegui Noticias (consulta 27 de marzo de 2018) 

6 Sitio web: https://aristeguinoticias.com/1210/mexico/atentan-contra-ex-gobernador-de-col ima-fernando-moreno-pena/ 
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7. El 20 de octubre de 2017, el alcalde de lxtlahuacán, Colima, Crispín Gutiérrez Moreno, fue 

emboscado por sujetos armados que le arrebataron la vida cuando se dirigía a la capital de 

estado 7. 

8. El 8 de diciembre de 2017, el presidente municipal de San José el Alto, Pochutla, José Santos 

Hernández fue asesinado frente a su familia cuando regresaba del municipio Santa Catarina 

Juquila8
• 

9. El 18 de diciembre de 2017, Sergio Antonio Zenteno Albores, Alcalde del Municipio de Bochil, 

Chiapas, fue asesinado a balazos cuando el político, perteneciente al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), quien viajaba a bordo de un auto modelo Jetta en pleno centro de la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, fue alcanzado por dos hombres que viajaban en una motocicleta. Los 

sospechosos le cerraron el paso y dispararon en diversas ocasiones en contra del edil quien 

murió en el lugar de los hechos9
. 

10. El 28 de diciembre de 2017 dos funcionarios fueron asesinados. Uno de ellos fue Saúl 

Galindo Plazola, diputado local de Jalisco. Los hechos ocurrieron la mañana de ese día en su 

rancho de Tomatlán Jalisco. El fallecido se había registrado por su partido como precandidato a 

la alcaldía del municipio de Tomatlán. El mismo día fue asesinado el alcalde del municipio de 

Petatlán, Guerrero, Arturo Gómez Pérez, quien se encontraba conviviendo con amigos en un 

restaurante ubicado en la cabecera municipal10
. 

7 Sitio web: http://www.alcaldesdemexico .com/notas-principales/ba lean-a-dos-alcaldes-en-diferentes-hechos-muere-uno-de-ellos/ 

8 Fuente: Alcaldes de México (consulta 27 de marzo de 2018) 
Sitio web: http://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/asesinan-a-alcalde-de-san-jose-el-alto-oaxaca/ 

9 Fuente: Alcaldes de México (consulta 27 de marzo de 2018) 
Sitio web: http://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/asesinan-a-alca lde-de-chiapas-el-segundo-en-un-mes/ 

1° Fuente: Alcaldes de México (consulta 27 de marzo de 2018) 
Sitio web: http://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/alcaldes-asesinados-en-actual-sexenio/ 
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Cabe mencionar que en estos acontecimientos se presume que los autores de los hechos contaban con 

información como la que se clasifica con base en la presente prueba de daño. 

Por otra parte, resulta claro que, como resultado de los atentados citados, se afectó el servicio público 

relacionado con las atribuciones que correspondía ejercer a los servidores públicos que resultaron 

heridos o privados de su vida. 

3) El riesgo es identificable, pues considerando los casos expuestos, es notorio que existen grupos 

delincuenciales que cuentan con desarrollo, sofisticación y capacidades operativas avanzadas para 

realizar este tipo de ataques. Asimismo, es evidente que hacer pública la información materia de la 

presente prueba de daño generaría un ambiente propicio para la planeación y ejecución de los mismos, 

con lo cual se pondría en riesgo la integridad física, tanto de las personas que son o han sido objeto de 

protección, como de los elementos que llevan a cabo estas actividades, propiciando un ambiente de 

inestabilidad en el país, lo que provocaría un ambiente hostil y de inseguridad nacional. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información, supera el interés público 

general de que se difunda, ya que el interés público se centra en que el Banco de México, como 

autoridad del Estado Mexicano, proteja los derechos humanos en acatamiento al artículo lo de la 

Constitución Federal, entre los cuales se encuentra, en primer lugar, el derecho a la vida, así como el 

derecho a la salud. De igual manera, es también de interés público que el banco central cumpla con su 

mandato constitucional para satisfacer la demanda de la sociedad, por lo que revelar o divulgar 

información mencionada no aporta un beneficio a la transparencia comparable con el perjuicio que 

representaría un atentado, asalto o secuestro a las personas referidas en la presente prueba de daño. 

En efecto, revelar esta información situaría a las personas mencionadas como un blanco fácil de grupos 

delictivos, lo que ocasionaría, como se ha señalado, poner en riesgo la vida, salud o integridad física de 

los involucrados. 

En este sentido, el artículo 1º, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresivi~ -

~ 
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Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la CPEUM 

protege el derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un derecho fundamental, 

sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derechos.U También ha señalado que la 

protección del derecho a la vida es un derecho inherente a la persona humana. 12 

Es así que, en términos de la CPEUM y la interpretación de la SCJN, el derecho a la vida no solo es un 

derecho fundamental, sino además es presupuesto necesario para el disfrute de los demás derechos. 

Por lo anterior, este derecho requiere de la máxima protección posible, lo que conlleva a que se 

adopten las medidas necesarias y efectivas para que no sea vulnerado. 

Lo anterior ha sido reconocido por la LGTAIP, estableciendo en su artículo 113, fracción V, que es de 

reservarse la información que de divulgarse pondría en inminente riesgo la vida, seguridad o salud de 

las personas. 

En este sentido, el antes IFAI ha reconocido mediante el criterio de interpretación 06/09 que el nombre 

de los servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, puede considerarse como 

información reservada. 

Asimismo, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, al resolver el recurso RRA 0408/18, determinó que con la divulgación de información 

sobre medidas de seguridad implementadas para la protección de personas, como son su calidad, 

equipo y materiales utilizados, se aumenta el riesgo y la vulnerabilidad a la vida, seguridad o salud 

tanto de las personas a las que van dirigidas los mecanismos de protección, como a quienes proveen 

dicho servicio. 

Atento a lo anterior, se puede concluir que debe prevalecer el derecho más favorable a las personas; 

esto es, beneficiar el interés de la sociedad, el cual se obtiene por el cumplimiento ininterrumpido de 

las funciones del Banco de México, y la salvaguarda de la vida, salud e integridad física. 

11 Jurisprudencia de rubro: "DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" 

12 Jurisprudencia de rubro: "DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN DERIVA DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES 

FEDERALES Y LOCALES". 
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La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 

disponible para evitar el perjuicio, ya que debe prevalecer el interés público sobre el interés particular. 

En ese sentido, la protección al derecho a la vida, salud y seguridad de las personas aporta un mayor 

beneficio que el perjuicio que se obtendría de privilegiar el derecho humano al acceso a la información; 

máxime que el derecho a la vida, salud y seguridad de las personas constituyen una base y sustento 

para el ejercicio de otros derechos, como lo es el de acceso a la información, por lo que aquéllos deben 

prevalecen sobre éste e incluso cualquier otro derecho. 

Lo anterior resulta de la aplicación de una prueba de interés público, a la luz del principio de 

proporcionalidad, pues es de explorado derecho que los derechos fundamentales a la vida y salud 

tienen un peso abstracto13 mayor que otros derechos, como el de acceso a la información, con 

indiferencia del peso relativo14 que se aplique a la fórmula en cada caso. En tal sentido, sin importar el 

peso relativo que se aplique en la fórmula, considerando los derechos que están en juego, el peso 

abstracto de los derechos a la vida y salud indudablemente tendría como resultado la prevalencia de 

estos sobre el derecho de acceso a la información. En consecuencia, la limitación es una medida 

necesaria, idónea y proporcional. 

Asimismo, se afecta el Estado de Derecho, al poner en riesgo la vida, seguridad o la salud de personas 

físicas y el fomento de actividades delincuenciales en nuestro país, por lo que reservar la información 

materia de la presente prueba de daño, resulta la forma menos restrictiva disponible para evitar un 

perjuicio mayor, ya que proporcionar la referida información, incrementaría el riesgo de asaltos, 

pérdida de vidas humanas, y el rediseño de las medidas de seguridad reveladas, riesgos de perjuicio 

claramente mayores a los que representaría el beneficio de hacer pública la información materia de la 

presente prueba de daño. 

En razón de lo anterior, considerando que los dispositivos y protocolos de seguridad utilizados 

continuarán empleándose por tiempo indefinido, vistas las razones expuestas en el presente 

documento, se solicita la reserva de dicha información, por el plazo de cinco años a partir de la fecha 

en que dicha reserva será confirmada. 

13 Valor asignado a los derechos fundamentales frente a otros derechos fundamentales. En este caso, el valor del 
derecho a la vida y salud (2 derechos) frente al derecho de acceso a la información (1 derecho). 
14 Valor asignado a la intensidad de protección o vulneración de un derecho fundamental en una situación particular, 
frente a la intensidad de la vulneración o protección, respectivamente, de otros derechos en la misma situación, 
considerando de manera particular el acto que origina tal protección o vulneración. En este caso, la clasificación de 
la información, tomando en cuenta el efecto de la misma en los derechos analizados. 
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Cabe mencionar que la información relacionada con el costo total de la seguridad del actual 

Gobernador, así como el número de elementos que lo protegen, en su caso, se desclasificará cuando 

el Gobernador termine su gestión, o bien, cuando el periodo máximo de reserva venza, de acuerdo con 

la legislación aplicable. 

Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracciones I y VIII, 

párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105, 108, último párrafo, 113, fracción V, y 114, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 102, 110, fracción V, y 111, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2o., 3o, y 4o. de la Ley del Banco de México; 4, párrafo 

primero, 8, párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, 16, 28 Bis, fracción 11, del 

Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, y Segundo, fracción 111, del 

Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como Cuarto, Octavo, 

párrafo tercero, Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, párrafos primero y segundo, 

de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 

como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, es clasificada como reservada por el plazo 

de cinco años la información relativa a: 

a) La cantidad y nombre de los agentes destinados a labores de seguridad que utiliza el Banco 

de México para proteger a quien ocupa actualmente el cargo de Gobernador; 

b) El costo total de la seguridad referida en el inciso a); 

c) Los nombres de los agentes que protegían a Gobernadores anteriores, a partir de 2006; 

d) El salario detallado de cada uno de los agentes referidos en los incisos a) y c) 

8 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
FOLIO: 6110000011118

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

RESULTANDO

PRIMERO. El veinte de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de México
recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000011118, la cual se transcribe a
continuación: 

"Solicito información de cuántos choferes, secretarios, cocineros o cualquier otro 
puesto que se encuentran asignados a la oficina del titular de la Banco de México 
(Banxico) así como sus percepciones salariales y todas sus prestaciones. La 
información la requiero desde el año 2006 a la fecha de recibida esta solicitud. Solicito 
que la información se encuentre desglosada de la siguiente manera: nombre del 
titular y periodo; número de empleados asignados por cada periodo en donde se 
incluya el nombre de cada uno y cargo (secretario, cocinero, chofer o cualquier otro 
puesto); percepciones salariales y todas las prestaciones de cada empleado asignado 
a la oficina del titular y del titular (incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periodicidad). Asimismo, solicito los recursos destinados por mes por 
concepto de alimentos, bebidas alcohólicas y todos los servicios que tengan que ver 
con representación personal desglosados por mes. Con base en la Ley General de 
Transparencia, que en su artículo 23 menciona como sujetos obligados a 
"transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales 
que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos 
federal"; y el artículo 70 que dicta: "se contemplará que los sujetos obligados pongan 
a disposición del público y mantengan ( .. .) actualizada documentos y políticas que a 
continuación se señalan'� en su fracción VIII que enuncia "La remuneración bruta y 
neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las 
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, 
dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la 
periodicidad de dicha remuneración'� pido se agregue la información por medio 
electrónico, a través de este sistema." 

SEGUNDO. Que la solicitud de información mencionada en el resultando anterior, fue turnada para
su atención a la Dirección Recursos Humanos, la Dirección de Recursos Materiales, la Dirección 
General de Relaciones Institucionales, la Dirección General de Emisión, y a la Dirección Jurídic

�todas ellas del Banco de México, a través del sistema electrónico de gesti' interno de solicitude 
de información previsto para esos efectos. 
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TERCERO. Que el titular de la Dirección General de Emisión del Banco de México, mediante 
oficio de tres de mayo de dos mil dieciocho, informó a este Comité de Transparencia que ha 
determinado clasificar como reservada la información relativa a: 

a) La cantidad y nombre de los agentes destinados a labores de seguridad que utiliza el 
Banco de México para proteger a quien ocupa actualmente el cargo de Gobernador; 

b) El costo total de la seguridad referida en el inciso a), 
c) Los nombres de los agentes que protegían a Gobernadores anteriores, a partir de 

2006; 
d) El salario detallado de cada uno de los agentes referidos en los incisos a) y c) 

Lo anterior, en términos de la prueba de daño que adjuntó al referido oficio, y solicitó a este órgano 
colegiado confirmar tal clasificación. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. 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 11, del Reglamento Interior del Banco de México, 
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. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa señalada en 
el Resultando Tercero de la presente determinación, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información referida como 
reservada, relativa a: "a) La cantidad y nombre de los agentes destinados a labores de seguridad 
que utiliza el Banco de México para proteger a quien ocupa actualmente el cargo de Gobernador; 
b) El costo total de la seguridad referida en el inciso a); c) Los nombres de los agentes que protegían ( 
a Gobernadores anteriores, a partir de 2006; y d) El salario detallado de cada uno de los agentes 
referidos en los incisos a) y c)", en virtud de que su publicación pone en riesgo la vida, seguridad o 
salud de personas físicas, en términos de los artículos 113, fracción V, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; así como Vigésimo tercero de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 

referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la prueba 

de daño señalada en el oficio precisado en la sección de resultandos de la presente 

determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, frac
���

1

11 y IX, 137, párrafo 
segundo, inciso a). de la Ley General de Transparenda y Acceso a 1 

\

mación Pública; 64, 
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párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones 11 y IX, 102, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 11 y XIV, del Reglamento 
Interior del Banco de México; y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma la clasificación de la información referida como reservada, conforme a la 
fundamentación y motivación expresadas en la prueba de daño señalada en el oficio precisado en 
la sección de resultandos 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 cuatro de mayo de dos mil dieciocho.-----------------------------------

COMITÉ DE 

Presidenta 

UE RUIZ TORRES JOSÉ R�N �ODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 3 de mayo de 2018. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE M ÉXICO 

Pres e n te. 

Mediante oficio de 25 de abril de 2017, el suscrito informó a ese Comité de Transparencia su 
determinación de clasificar como reservada la información relativa al "número de personas 
encargadas de la seguridad e integridad del titular del Banco de México y de los demás integrantes 
de la Junta de Gobierno". Lo anterior, con motivo de la atención de la solicitud de acceso a la 
información 6110000019317, y el recurso de revisión RRA 2144/17, promovido en contra de la 
respuesta originalmente dada a dicha solicitud. 

Las razones, para determinar la clasificación referida, quedaron asentadas en la correspondiente 
prueba de daño, que fue adjuntada al oficio mencionado. 

La referida clasificación, fue confirmada por ese Comité de Transparencia, mediante resolución de 
veintiséis de abril de dos mil diecisiete, y en consecuencia la información referida quedó reservada 
a partir de esa fecha por el plazo de cinco años. 

Al respecto, me permito manifestar a ese Comité de Transparencia que actualmente se han 
extinguido las causas para mantener clasificada con el carácter de reservada la información relativa 
al número de personas encargadas de la seguridad e integridad de quien ocupaba el cargo de 
Gobernador del Banco de México a la fecha de la determinación mencionada (veintiséis de abril de 
dos mil diecisiete), quien concluyó sus funciones el 30 de noviembre de 2017. 

Lo anterior, considerando que actualmente ocupa el cargo de Gobernador del Banco de México una 
persona diversa, y el tamaño y características del dispositivo de seguridad que protege al 
Gobernador ha sido modificado en función a distintas variables. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 101, fracciones I y IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 99, fracciones I y IV, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito a ese Comité de Transparencia confirmar 
la desclasificación de la información relativa al número de personas encargadas de la seguridad e 
integridad de la persona que ocupaba el cargo de Gobernador del Banco de México al veintiséis de 
abril de dos mil diecisiete. 

Cabe señalar por otra parte que deberá subsistir la clasificación correspondiente al "número de 
personas encargadas de la seguridad e integridad de los demás integrantes de la Junta de Gobierno", 
ya que permanecen las razones expresadas al respecto en la prueba de daño que en su momento 
fue presentada por el suscrito . 

BAN:.:O ,.i t'\[X!CO 

RECIBIDO 

O 4 MAY 1018 

· Por:11.il.il Hora:~ 

~ ten :amente, 
UÓLEJANDRO ALEGRE RÁBIE 

Director General de Emisión 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

DESCLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

FOLIO: 6110000019317 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. El veintidós de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia del Banco de 
México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000019317, que se transcribe a 
continuación: 

"Cuantos elementos de seguridad pública están asignados a servidores públicos de alto 
nivel (federal, estatal y municipal) como escoltas o seguridad personal de ellos o sus 
familias. 

En su caso, incluidos los del estado mayor para el Presidente, expresidentes y 
secretarios de estado. 

Y también cuantas empresas de seguridad privada están contratadas para los mismos 
fines con cargo al erario público." 

SEGUNDO. El mismo veintidós de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia remitió, 
para su atención, la citada solicitud a la Dirección General de Emisión, a través del sistema 
electrónico de gestión interna de solicitudes de información, previsto para esos efectos. 

TERCERO. Mediante respuesta 6110000019317, de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, la 
Unidad de Transparencia de Banco de México atendió la solicitud referida, haciendo del 
conocimiento del solicitante, entre otras cosas, lo siguiente: 

" ... este Instituto Central no brinda seguridad a sus servidores públicos de alto nivel ni 
a sus familias a través de Seguridad Pública, de igual forma, no brinda seguridad al 
Presidente, Expresidentes y Secretarios de Estado y, no tiene contratadas empresas de 
seguridad privada para los fines antes mencionados." 

CUARTO. Inconforme con la referida respuesta, la solicitante promovió ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el recurso de 
revisión establecido en el artículo 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el que dujo 
que: "El sujeto obligado viola el artículo 6 de la Constitución Federal al negar informarme cu nt as 

personas tienen a su cargo vigilar la seguridad e integridad del Titular del Banco de México, as1 c 
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el informar si pertenecen a cuerpos de seguridad públicos o ha sido contratado con cargo al erario 
público a empresas privadas para que realicen dicha labor." 

QUINTO. La Dirección General de Emisión, mediante oficio de veinticinco de abril de dos mil 
diecisiete, y en atención a que en el recurso referido el solicitante amplió su solicitud original con la 
finalidad de obtener información sobre " ... cuantas personas tienen a su cargo vigilar la seguridad e 
integridad del Titular del Banco de México ... ", esa unidad administrativa clasificó como reservada la 
información relativa al "número de personas encargadas de la seguridad e integridad del titular del 
Banco de México y de los demás integrantes de la Junta de Gobierno". 

SEXTO. Que este Comité de Transparencia confirmó la clasificación realizada por la Dirección 
General de Emisión, mediante resolución emitida en su sesión ordinaria 11/2017, celebrada el 
veintiséis de abril de dos mil diecisiete, por un plazo de cinco años. 

SÉPTIMO. El titular de la Dirección General de Emisión, mediante oficio de tres de mayo del presente 
año, informó a este órgano colegiado la determinación de desclasificar la información relativa al 
"número de personas encargadas de la seguridad e integridad del titular del Banco de México y de 
los demás integrantes de la Junta de Gobierno", lo anterior, en términos de lo expresado, fundado 
y motivado en el referido oficio. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para llevar a cabo la desclasificación de la 
información, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción IX, 101, fracciones 1, y IV, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción IX, y 99, fracciones 
I y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 31, fracción XIV, del 
Reglamento Interior del Banco de México; así como el Décimo sexto, fracción I y 11, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Tal como se señala en la resolución emitida por este órgano colegiado el veintiséis de 
abril de dos mil diecisiete, con motivo de la solicitud de acceso a la información con folio 
6110000019317, la Dirección General de Emisión determinó clasificar en ese entonces la 
información referida, en razón de lo fundado y motivado en la prueba de daño que se presentó en 
su momento. 

Sin embargo, mediante el oficio de tres de mayo del presente año, señalado en el apartado de 
Resultandos de la presente determinación, la unidad administrativa referida, manifestó al Comité 
de Transparencia que las causas para mantener clasificada dicha información se extinguieron, por 
las rezones señaladas en dicho oficio. 

En consecuencia, este órgano colegiado considera fundada la desclasificación expresada en el 
referido. 

( 
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Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción IX, 101, fracciones I y IV, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos primero, segundo, 
tercero, y quinto, 65, fracción IX, y 99, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 31, fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; y el Décimo 
Sexto, fracciones I y 11, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, 
así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes; y la Quinta de las Reglas de Operación 
del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma la desclasificación de la información que en su momento fue clasificada como 
reservada por la Dirección General de Emisión, en los términos del Considerando Segundo de la 
presente resolución . 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integran e presentes, el Comité de Transparencia del Banco 
de México, en sesión celebrada el cuatro de m t de dos mil dieciocho.-----------------------------------

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s e n t e. 

Mayo 02, 2018 

Ref.:T01.DVl.07.2018 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 

6110000011118 que fue turnada a la Dirección de General de Relaciones Institucionales 

por la Unidad de Transparencia el 20 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: 

"Solicito información de cuántos choferes, secretarios, cocineros o cualquier otro 

puesto que se encuentran asignados a la oficina del titular de la Banco de México 

(Banxico) así como sus percepciones salariales y todas sus prestaciones. La 

información la requiero desde el año 2006 a la fecha de recibida esta solicitud. Solicito 

que la información se encuentre desglosada de la siguiente manera: nombre del titular 

y periodo; número de empleados asignados por cada periodo en donde se incluya el 

nombre de cada uno y cargo (secretario, cocinero, chofer o cualquier otro puesto); 

percepciones salariales y todas las prestaciones de cada empleado asignado a la 

oficina del titular y del titular (incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 

comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 

señalando la periodicidad). Asimismo, solicito los recursos destinados por mes por 

concepto de alimentos, bebidas alcohólicas y todos los servicios que tengan que ver 

con representación personal desglosados por mes. Con base en la Ley General de 

Transparencia, que en su artículo 23 menciona como sujetos obligados a 

"transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales 

que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos 

federal"; y el artículo 70 que dicta: "se contemplará que los sujetos obligados pongan a 

disposición del público y mantengan ( ... ) actualizada documentos y políticas que a 

continuación se señalan", en su fracción VIII que enuncia "La remuneración bruta y 

neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las 

percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, 

dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la 

periodicidad de dicha remuneración", pido se agregue la información por medio 

electrónico, a través de este sistema." 
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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; 1o., 2o., 3o. y 4o. de la Ley del Banco de México; 4o., párrafo primero, 
80., párrafos primero, segundo y tercero, 1 O, párrafo primero y 18 del Reglamento Interior 

del Banco de México, así como Segundo, fracción VII, del Acuerdo de Adscripción de las 

Unidades Administrativas del Banco de México, me permito informarles que esta Unidad 
Administrativa ha determinado declarar la inexistencia de la información relativa a: "(. . .) los 

recursos destinados por mes por concepto de (. . .) todos los servicios que tengan que ver 

con representación personal desglosados por mes.", por lo que respecta al ejercicio 2006. 

Lo anterior, en virtud de que como resultado de la búsqueda exhaustiva de la información 
solicitada por el particular en los archivos de la Dirección de Vinculación Institucional del 
Banco de México, no se localizó información alguna, relativa a "( ... ) los recursos 

destinados por mes por concepto de ( ... ) todos los servicios que tengan que ver con 
representación personal desglosados por mes ... " por lo que respecta al ejercicio 2006. 

Lo anterior se sustenta con el documento denominado "Acta de baja y destrucción de 
documentos de archivo" de fecha 16 de febrero de 2016, en la que la Dirección de 
Coordinación de la Información, como Área Coordinadora de Archivos del Banco de México, 
con fundamento en artículo 18 Bis, fracciones XI y XIV del Reglamento interior del Banco 

de México vigente, así coma con las facultades y atribuciones otorgadas al Área de 

Coordinación de Archives en la Norma Administrativa Interna Organización y Gestión de los 

Documentos de Archivo del Banco de México, en sus disposiciones generales Vigésima 

Tercera, Vigésima Cuarta y Vigésima Quinta y de los Manuales de Procedimientos de 

Operación "Control del Archivo de Concentración" y "Procesos Técnicos de Archivo", hizo 
constar la destrucción de toda la información generada por la Subgerencia de 
Relaciones Públicas y Acervo Cultural en el ejercicio 2006, entre la que se encuentra 
aquella que es requerida por el particular en la solicitud identificada con el número de folio 
6110000011118. 

Asimismo, se hacen las consideraciones siguientes: 

1 º. 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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2°. En cumplimiento al citado precepto, con objeto de 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, la Unidad de Transparencia nos turnó la solicitud en 
razón de que conforme a lo previsto en el artículo 18, fracciones 1, V y  V III, del Reglamento 

Interior del Banco de México, esta unidad Administrativa cuenta con atribuciones para: 

a) Dar seguimiento a la agenda legislativa, a fin de exponer ante las instancias 

correspondientes la posición del Banco. Adicionalmente, coordinar las reuniones de 
trabajo, visitas y comparecencias de funcionarios del Banco ante el Congreso de la 
Unión, sus Cámaras, comisiones, subcomisiones, grupos parlamentarios, o 
legisladores en particular. 

b) Promover y atender las relaciones del Banco con las instituciones educativas, 

organismos empresariales y sindicales, instituciones profesionales, académicas, 

culturales, embajadas, asociaciones religiosas y demás personas con las que se 

estime conveniente estrechar vínculos institucionales. 

c) Coordinar, atender y coadyuvar, según corresponda, 
protocolarias y de relaciones públicas pertinentes 
desenvolvimiento de las funciones institucionales. 

en las actividades 
para el adecuado 

Entre otras atribuciones que le confiere el Reglamento Interior del Banco de México. 

En este sentido, se llevó a cabo la revisión total de cada uno de los archivos que posee esta 
unidad administrativa, sin haberse encontrado ninguno que se refiera a "( ... ) los recursos 
destinados por mes por concepto de ( ... ) todos los servicios que tengan que ver con 
representación personal desglosados por mes.", por lo que respecta al ejercicio 2006. 

3°. Lo anterior se hizo constar en el acta levantada por esta unidad administrativa, la cual 

se adjunta al presente oficio (Anexo Único). 

4°. En lo que toca a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia 

en cuestión, es necesario señalar que no consta en los archivos de esta unidad 

administrativa documento alguno relacionado con "( ... ) los recursos destinados por mes por 
concepto de ( ... ) todos los servicios que tengan que ver con representación personal 
desglosados por mes.", por lo que respecta al ejercicio 2006. 

Sin embargo, como se ha señalado, fue localizada el "Acta de baja y destrucción de 
documentos de archivo" de fecha 16 de febrero de 2016, que comprende, entre otra, la 

información materia de la solicitud, relativa al ejercicio indicado. 
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5°. En relación con el servidor público responsable de contar con la misma, conforme a lo 

expuesto anteriormente, no existe dentro de los archivos documentales de esta unidad 

administrativa ningún registro relacionado con la solicitud señalada, por el ejercicio 2006. 

Por lo anterior, no se puede determinar si algún servidor público pudo haber sido 

responsable de contar con ella. Lo anterior, considerando además los años a los que 
circunscribe la consulta de mérito. 

6°. En atención a las consideraciones anteriores, concurren los elementos necesarios que 

acreditan de manera clara y evidente la inexistencia de la información contenida en la 
documentación solicitada. 

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 información referida, materia 

de la solicitud identificada con el número de folio 6110000011118, consistente en "( . .. ) los 
recursos destinados por mes por concepto de ( ... ) todos los servicios que tengan que ver 
con representación personal desglosados por mes" por lo que respecta al ejercicio 2006. 

( 

Vinculación Institucional 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 30 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 de Vinculación Institucional, el licenciado José 

Antonio Sánchez Saavedra, Subgerente de Relaciones Públicas y Acervo Cultural, 

la señora María Elena Eloísa Mariscal Lozano, Jefa de la Oficina de Relaciones 

Públicas y Acervo Cultural (ORPAC), y el licenciado José Rosas Jiménez, Analista 

de Apoyo Logístico y Administrativo adscrito a la ORPAC, todos ellos, trabajadores 

del Banco de México, para hacer constar lo siguiente: -------------------------------------

PRIMERO. Que , el licenciado José Antonio Sánchez Saavedra, Subgerente de 

Relaciones Públicas y Acervo Cultural, con motivo de la solicitud identificada con el 

número de folio 6110000011118, la cual refiere en su parte conducente lo siguiente: 

"La información la requiero desde el año 2006 a la fecha de recibida esta 

solicitud ( ... ) solicito los recursos destinados por mes por concepto de ( ... ) 

todos los servicios que tengan que ver con representación personal 

desglosados por mes ... "; instruyó al personal de la Oficina de Relaciones Públicas 

y Acervo Cultural, a realizar la revisión total de cada uno de los documentos 

contenidos en los expedientes de dicha unidad administrativa, de manera 

exhaustiva, así como a que realizaran las acciones de búsqueda necesarias de la 

información que se solicitó. ------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Que la revisión de los expedientes físicos y electrónicos de la Dirección 

de Vinculación Institucional, 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 21 de marzo al 30 de abril de 
2018, en días hábiles bancarios y dentro del horario de trabajo. 

TERCERO. Que como resultado de la búsqueda exhaustiva de la información 

solicitada por el particular en los archivos de la Dirección de Vinculación Institucional 

del Banco de México, no se localizó información alguna, relativa a "( ... ) los 

recursos destinados por mes por concepto de ( ... ) todos los servicios que 
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tengan que ver con representación personal desglosados por mes ... " por lo 
que respecta al ejercicio 2006. Al respecto, se localizó el documento denominado 
"Acta de baja y destrucción de documentos de archivo" de fecha 16 de febrero de 
2016, en la que la Dirección de Coordinación de la Información, como Área 
Coordinadora de Archivos del Banco de México, con fundamento en artículo 18 Bis, 
fracciones XI y XIV del Reglamento interior del Banco de México vigente, así como 
con las facultades y atribuciones otorgadas al Área de Coordinación de Archivos en 
la Norma Administrativa Interna Organización y Gestión de los Documentos de 
Archive del Banco de México, en sus disposiciones generales Vigésima Tercera, 
Vigésima Cuarta y Vigésima Quinta y de los Manuales de Procedimientos de 
Operación "Control del Archivo de Concentración" y "Procesos Técnicos de 
Archivo", hizo constar la destrucción de toda la información generada por la 
Subgerencia de Relaciones Públicas y Acervo Cultural en el ejercicio 2006, 
entre la que se encuentra aquella qu� es requerida por el particular en la solicitud 
identificada con el número de folio 6110000011118. (Anexo 1). --------------------------

CUARTO. Previa lectura de la presente acta y no habiendo otro asunto que tratar, 
se da por concluida la misma, siendo las 12:00 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------

);{. é-, '/1-{ � 
María Elena Eloísa Mariscal Lozano 

Jefa de la Oficina de Relaciones Públicas 
y Acervo Cultural 

José sas Jiménez 
Analista de Apoyo Logístico y 

Administrativo adscrito a la Oficina de 
Relaciones Públicas y Acervo Cultural 
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ACTA DE  BAJA Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCH IVO 

En la C iudad d e  M éx i co, s iendo las \ \ :  ,) S horas de l  d ía _J(, d< \aha,a de lolf; 
se reun ieron e n  las  i n sta lac iones de l  Banco de Méx ico u bicadas  en  l a  ca l l e  Av iac ión C iv i l No .  
31 ,  Co lon i a  FE) de ra l ,  De legac ión Venust iano Carranza,  l a  C .  L i cenci ada  B lanca Yaze l  J i rnénez 
Hernandez ,  Je fe d e  l a  Ofi c i na  de  Adm i n i s trac ión  de l  Arch ivo de Concentrac ión y 
O r g,rn i z a c i ón  d e  A rch ivos, i den t ificándose con credenc i a l  de  e mp leado c l ave H 1 2 5 29 y el C. 
L i c en c i ado Fé l i x  M a rt ínez Reyes, J efe de  l a  Ofici n a  de  A lmacenes, i dent i ficán dose con 
credenc ia l  de  emp l eado c lave K09297 y como testigos presenc ia les  del evento, la C .  Lic. 
M i reya Quintos M a rt ínez ,  J efe de  la Ofi c ina  de  Adm i n istrac ión de l  Arch ivo H istór ico, 
ident i ficá ndose  con credencia l  de emp leado c l ave 0 12888 y el 
c. _ _?_c�1.L fi.u$M Ü'1 S.cz:wo\-o , i dent ifi cándose con credenc i a l  de emp leado 
c lavc __ c;, O't{ 2] , a f in  de hacer constar la  baja y d estrucción de  documentos de  a rchivo 
sin va lores p r ima r ios ni secunda rios, de acuerdo a lo estab lec ido en  e l  D ictamen de 
vJ lorac ión documenta l  de fecha 9 de  noviembre de 2015 (Anexo 1 ), por lo que se procede 
a rea l i za r  l a  d e sc.r ipc ión de los motivos en térm i nos de los s igu ientes :  

HECHOS 

Pr i mero. Que l a  D i recc ión de  Coord inación de  la I nformac ión ,  como Área Coord i n adora de 
Arch ivos de:  B ,rnco de  México, cuenta con las facu ltades y atri buc iones para aprobar el 
d i c tamen antes  menc ionado ,  con apego al a rt ícu lo 18 Bis, fracc i o nes X I  y XIV del Reg lamento 
I n t erno de l  Banco de M éxico vigente, as í  como con l a s  facu l tades y atr ibuc iones otorgadas 
;1 1  Áreél de Coord inac ión  de Arch ivos en la Norm a  Admin is tra t iva I nte rn a  Organ izac ión y 
Ge� t i ón  el e los Documentos de  Arch ivo del Ban co de  M éxico, e n  sus d ispos ic iones genera les 
V11.;é� i r 1 1 a  Tercl! ra ,  Vigés ima  Cua rta y Vigés ima Quin ta  y de  los M a n u a les de Proced im i entos 
de Operac ión  "Control del Arch i vo de  Concentración"  y "Procesos Técn icos de Archivo". ----

Documenta l es ,  se d eterm inó con base e n  el D i ctamen  de  va lorac ión documental 
menc ionado a nteriormente (Anexo 1) que no poseen va lores primar ios ni secu ndarios que 
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ameriten ser i ncorporados a l  Arch ivo H i stórico de  l a  i n st i tuc ión,  n i  ame rit ;i n  ser  
rep roduc idos e n  otro t ipo de  soporte a ntes d e  su destrucc ión . -------------- ---- ------- - - - - - - - - - - - - · 

Tercero . Que e l  D i ctamen  de va lorac ión documenta l  cuenta con l a  confo rm idad  em it ida  por 
la U n idad  Adm i n istrat iva Responsab le d e  la documentac ión,  de fech a  13 de novi embre ele 
2 O 15 (Anexo 2 ) . -----------------·----------------------------------------------------------------------- -··· ---- ---

Cuarto .  Que n i nguno de los exped i entes cont iene objetos o va lores de conservac ión 
semejantes a los d escr itos en  l a  l eg is lac ión v igente pa ra l a  protecc ión del patr imon io 
documenta l  de l  pa ís o l a  adm i n istraci ón  de  los b ienes de l  domin io púb l i co de l a  Federación . -

Quinto. Que e n  l a  documentaci ón no  están contenidos or ig in a l es referentes a activo fi jo ,  
obra p úb l i ca, va lores f in anci e ros, aportac iones a cap ita l ,  emp réstitos, créd itos concedidos 
e i nvers iones en  otras ent idades ,  así como j u ic ios, denunc ias  a nte el M in i s ter io  Públ i co y 
f incam i ento de  responsab i l i dades pend ien tes d e  resol u ción  o exped ientes  con i n fo rmación 
reservada cuyo p l a zo de  conservac ión no ha prescrito conforme a las d i s pos ic iones 
a p I i ca  b I es . - ---- ------------- ----------------------------------------------------- ------- -- ------- - - - ··------------ ---

Sexto. Que en cum p l i m ien to con l as  d i s pos ic iones i nternas del Banco d e  Méx ico y con base 
al D ictam e n  de va loración documenta l  se p rocede l levar a cabo la d estrucc ión de los 
documentos re lac ionados en  el inve nt a ri o  de baja  que consta  de  3 foja s  (Anexo 3 ) .  e l  cua l  
está i ntegrado por  fotocop ias  de acuses de reci bo, so l ic i tudes, fi chas técn i cas  y pó l i z a s  d e  
va rios re lat ivas a l a  ed ic ión y d iseño ed itor ia l  de l  L ibro I nstituc iona l ;  p ape les  de  trabajo, 
comun icac iones y p rogramas  de los eventos organ izados por Banx i co, entre otros , 
correspond iente a u n  per iodo de t iempo com p rend ido entre los años 1985 y 2009, con una  
med ida  ap rox imada de  1 3 .02 metros l i n ea les  y un  peso a p roximado d e  5 25 k i logra mos . ----

Séptimo. Que los documentos en l i stados son destru idos en p resenc i a  de los servidores 
p ú b l icos e n unc iados al i n ic io de l a  p resente acta, med iante máqu i n a  tr i turadora para 
fac i l i tar  su corte e n  pedazos, como se p uede constar en l a s  fotografías que  se anexan a l a  
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p re� en te ac ta (An exo 4 ) .  ------ ---------- -- ------ -- ----- --- ---------- -- ------- ----- - ----------------- -----------

CIERRE DEL ACTA 

í\J o h a b iendo otro asunto que  tratar, se levan ta  la presente acta en el lugar en que  este 
evento se in ic ió ,  a las 16 : I L\  horas d e l  d ía �. t 11\:; 1t, o de ;wl 0 , la  que 
f i rrnan  a l  ma rgen y a l  ca lce en todas sus h ojas l a s  personas que  en  e l l a  i ntervin i e ron, 
formando pJrte i n tegrante los anexos que se mencionan .  Conste. ------------ -------- -------------

-------·- · -- -----=-��--
Lic. B l anca Yaze l  J iménez Hernández 

J e fe de  l a  Ofic i na  d e  Adm in istración 
del  Arch ivo de Concentración y 

Organ i zac ión de  Arch ivos 

J e fe de la Ofic i n a  de  Admin ist rac ión 
de l  Arch ivo H istór ico 

Test igos 

Lic. Fé l ix M a rtínez Reyes 

J efe de l a  Ofi c i na  de  Almacenes 

� {.. e i1A..c;.,1 1 1  
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Dr .  José Ramón Rodríguez Manci l l a  
Gerente de  Organización de l a  I nformación 

P r e s e n t e . 

9 d e  novi em bre de 20 l :,) 

Me refi e ro a l a  v;� l o ra c ión docu menta l  rea l i z ada  a la documentac ión conten i d a  er  2 1  ca ¡ ;i s  

p rocedentes  de la  Subgerenc i a  de  Re l ac iones  PL1b l icas y Acervo Cu l tu ra l  que  s e  Pn cuentran 

en l a s  i n s ta l aciones de l  Banco de  M éxico u b icadas en  Aven i d a  C inco de  M ayo N"  1 en  l a  

Colon i a  Centro de l a  C i udad  de  M éx ico .  

Sobre e l  p a rt i cu l éi r , rne  pe rm i to i nformarle  e l  s igu i en te :  

D ICTAMEN D E  VALO RACIÓN DOCUMENTAL 

A) D ISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Ley de l  B anco de  M éxico,  a rt ícu lo 1 .  

• Ley F edera l  de  A rch ivos, a rt íc u l o  4, fracción XX; a rtícu lo  12,  fracc ion  VI I  y art i c u lo .L S ,  

fracciones  1 1  y 1 1 1 .  

• Ley Federa l  d e  Responsab i l i dades  Admin i strat ivas d e  los Serv idores Púb l icos, 

a rt íc u l o  8, f racc ión V. 

• Reg lamento I n te r ior  de l  8anco de  Méx ico ,  a rt ícu lo 18 B is, fr;:¡cc iones  1 1 1  y I X .  

• Norm a Adm in i s t ra t iva  I n terna Organ izac ión y Gest ión de  los Docu mentos  d e  Arch ivo 

de l  B a n co de  M éx ico, Dispos i c iones  Vigésim a  Pri mera,  Vigés ima Cua rt a ,  Vigésirn ;i 

Qu in ta  y C. u a d r·agé s i rn a .  

• Man t 1 a l  de  P rocecl ím ientos de  Operac ión Contro l  de l  Arch ivo de  Concent r,ic ión 

Tít u l o  1 1 , Cii p ítu lo  IV. 

Anexo 1 



B) CONSIDERANDO 

Jl?J1 
BANCOº' MÉXICO 

P R I M EH O .  Que la docu mentac ión va lorada fue gen e rada  por la Subgere nc ia d e  Re lac iones 

Púb l icas y Ace rvo Cu l tura l ,  depend iente de la D i rección Gen era l  d e  Re lac iones 

I n st i tuc iona les ,  la c u a l  está asoc iada a la (s )  seri e ( s )  documenta l (es )  Admin istrac ión del 

acervo cu l tu ra l  y Re lac iones púb l icas y protoco larias y est á conten ida  e n  21 caja s  ub icadas 

en l a  ce lda 28, que co rresponden a 13 .02 metros l i n ea les  y un peso ap roximado de  525 

k i logr;:irnos ;  a b a rcando i n formac ión entre los años 1985 a 2009; y está compuesta por 

fotocop ias  de  acuses  de recibo, so l ic i tudes, fi chas técn icas y pó l i zas  d e  var ios re lat ivas a l a  

gest ion pil ra l a  o rgan izac ión y coord inac ión de  eventos cu l tu ra l es; com un icac iones re lat ivas 

a la ed i c ión y d i seño ed itor i a l  de l  Li b ro I nst i t uc iona l; p a pe les  de  trabajo,  com u n icac iones y 

progra mas  de  los  eventos organ izados por Banxico, entre otros . 

S EG U �J OO: Que en la  documentac ión no est á n  conten idos  o rig i n a l e s  refe rentes a activo 

fijo ,  ob ra p C1 b l i ca ,  va lores fin a nc ieros, aportac iones  a cap ita l ,  emprést itos, créd itos 

conced idos e i nvers i ones en otras ent idades, así como ju ic ios, denu nc ias  ante  el M i n i sterio 

Púb l i co y fi n cam iento de  responsab i l idades pend ientes  de reso luc ión o exped ientes con 

informac ión reservad a  cuyo p l azo de conservac ión no ha p rescrito conforme a 

d i spos i c iones a p l ic ab l e s .  

T E RCERO.  Que  d icha  documentac ión se va l o ró con forme a Jo  estab lec ido en  e l  Catálogo de  

Sccies D o c u m e nt a l es d
e

l Ba nco d e
, 
M é,ico y l a s  d i spos ic iones  v igentes  y ap l i cab les,

_ 
a part i� 

de  l a  cua l  s e  h a  1dent 1 f1cado l a  perd i da  d e  sus  va lore s  ad rn 1 n 1 strat 1vos, lega l es, fisca les y v [ 

contab l e s .  
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CUARTO.  Qu e d icho conj u nto docu m e n t a l  ca rece d e  va lores  secu n d ;i rio� ,  p u e, lo  quv 1 1 0  

representa  evicl enc i ;:i  o tes t imon io  d e  l a s  func iones sustant ivas  n i  de  lo s  r1ctos d e  a utor idad  

de l  Ba nco, n i  cuen ta  con i n formac ión  d e  i n te rés h i stórico p a ra l a  conform ación d e  l a  

memor i a  i n st i tuc iona l ,  por  lo  q u e  n o  m erece ser  i ncorporado a l  acervo d e l  1'\rch ivo , _  -h-4 
H i stó r ico i n st ituc ion a l , n i  a m er i ta  ser repro d uc ido e n  otro soport e  a n t e s  d e  efectuar  su \..Ar,'---,,... .. 

b aja .  

C) CONCLUSIÓN 

Con base en  lo  anter iorm e n t e  expuesto, se determ i n ó  q u e  p rocede la  baj;i 

docu m e nta l  d e  los exped ientes  va lorad o s  que se descr iben en e l  i nventa rio a n exo .  

A t e n t a m e n t e  

L ic .  B l zi nca  YJzc l  .J i m é n ez Hernández  

J e fe de  la  O fi c i na  d e  A d m i n istración d e l  A r·ch ivo d e  

Concen trac ión y Orga n i zac ión d e  Archivos 
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Jiménez HNnández Blanca Yazel 

De: 
Enviado el: 
Para: 

CC: 
Asunto: 

Siinchez SJJvedra Jo�é Anton,o 
"'"' ne�. 1 3 de nov,1.:rnbre de 201 5 01  ·o? p m 
Hodríguez Mancil la José Ramón 
J,rnenez Hernández Blanca Yazel, Garza López Pedro 
RE. , Comunicado de Baja Documental 

Dr .  Jo sé Ramón  Rod rígu ez M anc i l l a  
Gerente  d e  Organ i zac ión d e  l a  I nformación 
P resente ,  

Anexo 2 

En  respuesta a s u  a tenta  comu n icación re lat iva al d ictamen de propuesta de  baja d e  documentac ión, me 
permi to  informar  a usted q u e  he  revisado e l  d ictamen citado, as í  como e l  inventar io de  los documentos 
ex i st e n te s  y estoy de acue rdo  con e l  mismo.  Por tal razón le  agradeceré tenga a b ien p roceder a la baja 
correspond iente 

S igo a •;u �  órdenes. 

Atentamente, 

Jos( ANTbNIO SANCHEZ 

SUBGERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS Y ACERVO CULTURAL 

bT . 2036 

De: Rodrigue¿ Manc i l l a  José Ramón 
Enviado el ;  m iércoles, 11 de nov iembre de 2015 02 :25 p .  m. 
Para: S;ínchez Saavedra .José Antonio 
CC: J iménez Hernández B lanczi Yaze l ;  Garza López Pedro 
Asunto: + Corrnrn icado de Baja Documenta l  
Importancia : /\ l tc1  

20 1  S .  Año del Ger1eralis1mo José Man;:; Morelos y Pavón 

Lic. José Anton io  Sánchez Saavedra 

Subgerenc i a  de Relaciones Públ icas y Acervo Cultural 

IR 
1 1  de  noviembre de 2015 



P r e s e n t e . 

1 1 0/091-2015 

Con e l  objeto de  atende r  e l  rez ago de  va lorac ión documenta l  de  la  i n formac ión conten i d a  en ca jas de  

arch ivo q ue se  encuentra n  e n  l a s  i nsta lac iones de l  Ba nco de México ub icada s  e n  Aven i d ¡:¡  C i n co  de  M ;:iyo N" 1 

en  l a  Colonia Centro d e  la C i udad  de M éxico, l a  Ge renc i a  de Organ izac ión d e  l a  I n fo rmac ión  h a  est;:i b l ec i do  un  

p l J n  de acción pa ra t a l  efecto .  

Derivado  d e  l a  i nstrumentac ión de  e s te  p lan ,  l e  comun ico que  fueron h a l l a da s  2 1  caj ;:is  en  la  c e l d a  28 

de l  segundo sótano  de l  ed ific io Guard io la  p rocedentes de  l a  Un i dad Adm in i st ra t iva a su cél rgo . cuya 

documentac ión debe  da rse  d e  baja ,  de  acuerdo con e l  d ictamen e labo rado sobre l a  m isma .  

Por  lo an ter ior, le  so l i c i to  de  l a  manera  más  atenta revi sar  e l  d i ct amen  a n exo,  e l  cua l  i n c l uye un  

i nventar io que  descr ibe la i nfo rmac ión conten i d a  en  l a s  cajas  refer idas, y expresar  s u  conformidad a d icho 

d ictamen, por este mismo m ed io, de se r pos i b l e  en  un p lazo no  mayor a 5 d ía s  hM>i les ,  a fi n d (� atender con l a  

oport u n idad reque ri d a  l as  fechas  l ím i te  estab l ec idas  en  e l  p l an  de acc ión m enc ionado  a l  in ic io d e  la  presente 

comunicación .  

A t e n t a m e n t e  

Dr .  José R amón Rodríguez Manc i l l a  
Ge rente de Organ i zac ión de l a  l nfo rmélc ión 
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BANCO DE MEX1CO 
GERENCIA DE ORGAN!.ZACIÓ�, DE LA INFOP.MACIÓrl 

!1'.VENTAR!O CE BAJA DOCUMENTAL DE LA SUBGERENClA OE RELACIONES PUBLICAS Y ACER\óO CULTURAL 
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Nombre 

�St!On 
ac:m,nts!ratr.-.i de 

1.as rel.ac1ones 
püblicas de �ne.o 

c,e M-eiuco 

con1ro1 de egresos 
de la SubgerencJa 

de Rt-taciones 
Püblic.as y Acet'ltO 

Cur.ural 

Control de egresos 
de la Suegerencia 

de Rel.1ciones 
Publicas y Acervo 

Cultural 

Gestión 
adminis\rai.iva c:e 

las re�CIO�S 
púbicas de e.ne.o 

de a.MX'ico 

GestrOrte:S 

adminislrativas 
para la 

organización de 
C\•en!OS 

instituc.onaies 

Ges.1i6n 
3atninistratlva de 

13$ ,elaciOnes 
pU�icas dt: Sanco 

Ce l.1e.1:ico 

Ges1r6n 
acmrn1S1tatfVa Oe 

las relaciones 
püblieaS de Sanco 

de t.�e�co 

=rip<iót, 

Se>'<Jluoes cJe k.encs.a para estudtes oe 
pos9ra� autonzx.on de beca.s y cun.os en 

U'tstltucion-es naoonaies y e:dr.a�as. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA 

FOLIO: 6110000011118 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. El veinte de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 
México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000011118, que se transcribe 
a continuación: 

"Solicito información de cuántos choferes, secretarios, cocineros o cualquier 
otro puesto que se encuentran asignados a la oficina del titular de la Banco 
de México {Banxico) así como sus percepciones salariales y todas sus 
prestaciones. La información la requiero desde el año 2006 a la fecha de 
recibida esta solicitud. Solicito que la información se encuentre desglosada 
de la siguiente manera: nombre del titular y periodo; número de empleados 
asignados por cada periodo en donde se incluya el nombre de cada uno y 
cargo (secretario, cocinero, chofer o cualquier otro puesto); percepciones 
salariales y todas las prestaciones de cada empleado asignado a la oficina 
del titular y del titular (incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad). Asimismo, solicito los recursos 
destinados por mes por concepto de alimentos, bebidas alcohólicas y todos 
los servicios que tengan que ver con representación personal desglosados 
por mes. Con base en la Ley General de Transparencia, que en su artículo 23 
menciona como sujetos obligados a "transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder: 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos 
federal"; y el artículo 70 que dicta: "se contemplará que los sujetos obligados 
pongan a disposición del público y mantengan ( ... ) actualizada documentos y 
políticas que a continuación se señalan", en su fracción VIII que enuncia "La 
remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y 
sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración", pido se agregue Jo información por medio electrónico, a 
través de este sistema." 
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SEGUNDO. Que el mismo veinte de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia turnó, 
para su atención, la citada solicitud a la Dirección General de Relaciones Institucionales 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 los artículos 
15 Bis 2, y 18, fracciones 1, V y VIII del Reglamento Interior del Banco de México, entre sus 
atribuciones las siguientes: 

• Dar seguimiento a la agenda legislativa, a fin de exponer ante las instancias 
correspondientes la posición del Banco. Adicionalmente, coordinar las reuniones de 
trabajo, vistas y competencias de funcionarios del Banco ante el Congreso de la Unión, sus 
Cámaras, comisiones, subcomisiones, grupos parlamentarios, o legisladores en particular. 

• Promover y atender las relaciones del Banco con las instituciones educativas, organismos 
empresariales y sindicales, instituciones profesionales, académicas, culturales, 
embajadas, asociaciones religiosas y demás personas con las que se estime conveniente 
estrechar vínculos institucionales. 

• Coordinar, atender y coadyuvar, según corresponda, en las actividades protocolarias y de 
relaciones públicas pertinentes para el adecuado desenvolvimiento de las funciones 
institucionales. 

TERCERO. Que el titular de la Dirección de Vinculación Institucional, unidad administrativa 
adscrita a la Dirección General de Relaciones Institucionales del Banco de México, mediante oficio 
con referencia TOl.DVl.07.2018, informó a este órgano colegiado que dicha unidad administrativa 
" ... ha determinado declarar la inexistencia de la información relativa a: '( ... todos los servicios que 
tengan que ver con representación personal desglosados por mes.', por lo que respecta al ejercicio 
2006" 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 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 11, del Reglamento Interior del 
Banco de México. 

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

"Sobre el particular, con fundamento en los artículos 19, 20, 44, fracción 11, ' / 

138, fmcdón 11, y 139 de /a Ley Geoeml de haospa,enda y Accesa a la t \(') 
""'"' '"'~ I ,_ 
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Información Pública; 13, 65, fracción //, 141, fracción //, 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 18 del Reglamento Interior 
del Banco de México, así como Segundo, fracción VII, del Acuerdo de 
Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México, me 
permito informarles que esta Unidad Administrativa ha determinado 
declarar la inexistencia de la información relativa a: "( ... ) los recursos 
destinados por mes por concepto de ( ... ) todos los servicios que tengan que 
ver con representación personal desglosados por mes.", por lo que respecta 
al ejercicio 2006. 

Lo anterior, en virtud de que como resultado de la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada por el particular en los archivos de la Dirección de 
Vinculación Institucional del Banco de México, no se localizó información 
alguna, relativa a "( ... ) los recursos destinados por mes por concepto de ( ... ) 
todos los servicios que tengan que ver con representación personal 
desglosados por mes ... " por lo que respecta al ejercicio 2006. 

Lo anterior se sustenta con el documento denominado "Acta de baja y 
destrucción de documentos de archivo" de fecha 16 de febrero de 2016, en la 
que la Dirección de Coordinación de la información, como Área Coordinadora 
de Archivos del Banco de México, con fundamento en artículo 18 Bis, 
fracciones XI y XIV del Reglamento interior del Banco de México vigente, así 
coma con las facultades y atribuciones otorgadas al Área de Coordinación de 
Archives en la Norma Administrativa Interna Organización y Gestión de los 
Documentos de Archivo del Banco de México, en sus disposiciones generales 
Vigésima Tercera, Vigésima Cuarta y Vigésima Quinta y de los Manuales de 
Procedimientos de Operación "Control del Archivo de Concentración" y 
"Procesos Técnicos de Archivo': hizo constar la destrucción de toda la 
información generada por la Subgerencia de Relaciones Públicas y Acervo 
Cultural en el ejercicio 2006, entre la que se encuentra aquella que es 
requerida por el particular en la solicitud identificada con el número de folio 
6110000011118. 

Asimismo, se hacen las consideraciones siguientes: 

lº. 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. 

2!!. En cumplimiento al citado precepto, con objeto de 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 utn,t río 
exhaustivo y fueron adecuadas para atender la particularidad de c so 

) 
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concreto, la Unidad de Transparencia nos turnó la solicitud en razón de que 
conforme a lo previsto en el artículo 18, fracciones I, V y VIII, del Reglamento 
Interior del Banco de México, esta unidad Administrativa cuenta con 
atribuciones para: 

a) Dar seguimiento a la agenda legislativa, a fin de exponer ante las 
instancias correspondientes la posición del Banco. Adicionalmente, coordinar 
las reuniones de trabajo, visitas y comparecencias de funcionarios del Banco 
ante el Congreso de la Unión, sus Cámaras, comisiones, subcomisiones, 
grupos parlamentarios, o legisladores en particular. 

b) Promover y atender las relaciones del Banco con las instituciones 
educativas, organismos empresariales y sindicales, instituciones 
profesionales, académicas, culturales, embajadas, asociaciones religiosas y 
demás personas con las que se estime conveniente estrechar vínculos 
institucionales. 

c) Coordinar, atender y coadyuvar, según corresponda, en las 
actividades protocolarias y de relaciones públicas pertinentes para el 
adecuado desenvolvimiento de las funciones institucionales. 

Entre otras atribuciones que le confiere el Reglamento Interior del Banco de 
México. 

En este sentido, se llevó a cabo la revisión total de cada uno de los archivos 
que posee esta unidad administrativa, sin haberse encontrado ninguno que 
se refiera a "( ... ) los recursos destinados por mes por concepto de ( ... ) todos 
los servicios que tengan que ver con representación personal desglosados 
por mes.", por Jo que respecta al ejercicio 2006. 

32. Lo anterior se hizo constar en el acta levantada por esta unidad 
administrativa, la cual se adjunta al presente oficio (Anexo Único). 

42. En lo que toca a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión, es necesario señalar que no consta en 
los archivos de esta unidad administrativa documento alguno relacionado 
con "( ... ) los recursos destinados por mes por concepto de ( ... ) todos los 
servicios que tengan que ver con representación personal desglosados por 
mes.", por Jo que respecta al ejercicio 2006. 

Sin embargo, como se ha señalado, fue localizada el "Acta de baja y 
destrucción de documentos de archivo" de fecha 16 de febrero de 2016, que 
comprende, entre otra, la información materia de la solicitud, relativa al 
ejercicio indicado. 

52, En relación con el servidor público responsable de contar con la misma, 
conforme a lo expuesto anteriormente, no existe dentro de los archivos 
documentales de esta unidad administrativa ningún registro relacionado con 
la solicitud ~eñalada, por el ejercicio 2006. 
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Por lo anterior, no se puede determinar si algún servidor público pudo haber 
sido responsable de contar con ella. Lo anterior, considerando además los 
años a los que circunscribe la consulta de mérito. 

6!!. En atención a las consideraciones anteriores, concurren las elementos 
necesarios que acreditan de manera clara y evidente la inexistencia de la 
información contenida en la documentación solicitada." 

En relación con lo anterior, este órgano colegiado advierte que en efecto, la unidad administrativa 
realizó la revisión total de cada uno de los archivos que posee y no encontró ninguno que se 
refiera a "( ... ) los recursos destinados por mes por concepto de ( ... ) todos los servicios que tengan 
que ver con representación personal desglosados por mes," por lo que respecta al ejercicio 2006. 
Al respecto, fue localizada el "Acta de baja y destrucción de documentos de archivo" de fecha 16 
de febrero de 2016, que comprende, entre otra, la información materia de la solicitud, relativa al 
ejercicio indicado. 

Por otra parte, este órgano colegiado advierte que no obstante lo anterior, la información referida 
fue buscada de manera exhaustiva por la Dirección de Vinculación Institucional, que es el área 
que en virtud de sus atribuciones, en términos del artículo 18, 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 de acuerdo a lo manifestado por la unidad administrativa, no consta en los archivos 
documento relacionado con "( ... ) los recursos destinados por mes por concepto de ( ... ) todos los 
servicios que tengan que ver con representación personal desglosados por mes," por lo que 
respecta al ejercicio 2006. 

Por último, en relación con el servidor público responsable de contar con la información 
requerida, este órgano colegiado coincide con la Dirección de Vinculación Institucional al no 
existir dentro de sus archivos documentales de esa unidad administrativa ningún registro 
relacionado con la solicitud en merito, por el ejercicio 2006. En consecuencia, no se puede 
determinar si algún servidor público pudo haber sido responsable de contar con ella. 

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 de Vinculación Institucional del Banco de México, para 
atender la solicitud de acceso a la información con folio 6110000011118. 

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 11 y IX, y 143, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y 31, fracciones 11 y XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; así 
como Quinta, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de Méxi 
órgano colegiado : 

I 
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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 de 
Vinculación Institucional del Banco de México, respecto de la solicitud de acceso a la información 
con folio 6110000011118, 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 cuatro de mayo de dos mil dieciocho.--------------------------

COMITÉ DE 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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