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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción 39, 100, 106, fracción 
111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}; 68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}; Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 
111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

Subgerencia de Gestión de Obligaciones de Transparencia y Solicitudes de 
l. Área titular que clasifica la información. Información y Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia 

11. La identificación de los documentos del Acta de la sesión 07 /2018 del Comité de Transparencia del Banco de 

que se elaboran las versiones públicas. México. 

ELIZABETH (:ASILLAS TREJO 
Subgerencia de Gestión de Obligaciones de Transparencia y Solicitudes de 

111. Firma del titular del área y de quien I formación 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de Transparencia 

.i !.a����-aprobada en la sesión d�·¿;;¡té de Transparencia 
i ".1;.Spl'f�·,OOll'lel'O IOooe.celebradaelJ.ide MGVZQ 

de 2012, 

Staetarfa del Comllé de Tratt$parenda 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Julfdico y Promoción de 
Tran$pal'e11da, r�del�é renda del Banco ele México. 
Flnna: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación: 

•. 

Ref. l'ágina.(s) 

1 13 

2 13 

Información 
testad.a 

Nombre de 
l'ersonas físicas 
(terceros). 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

!'ARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento. Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 
16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, :Í6, 17, 18, 22, fracción V, 31 
y 70, a contrario sensu, de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción I, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 
16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 
116, párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 
y 70, a contrario sensu, de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

> ,•, :.·" ·' ' 
' 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez que 
el nombre es la manifestación principal del derecho 
subjetivo a la identidad, hace que una persona física sea 
identificada o identificable, y consecuentemente es un 
dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además de ser 
un atributo de la personalidad que por esencia sirve para 
distinguir y determinar a las personas en cuanto a su 
identidad, es el conjunto de signos que constituyen un 
elemento básico e indispensable de la identidad de cada 
persona sin el cual no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho humano que protege el 
nombre propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de clasificarse con el carácter 
de confidencial, en virtud de que a través de la misma es 
posible conocer información personal de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez que 
se trata de un dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona. Existe un vínculo que 
une indisociablemente al firmante con el documento y, 
por extensión, al autor con su declaración. Este atributo 
de la persona identifica o hace identificable a su titular. 

Asimismo, en oposición a la firma mediante la cual los 
servidores públicos validan los actos que emiten, los 
particulares no lo hacen en virtud del cumplimiento de 
obligaciones que les correspondan en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, mientras que los 
servidores públicos lo hacen en razón del cumplimiento 
de sus facultades. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 07/2018 
DEL 9 DE MARZO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las once horas con treinta minutos de l nueve de marzo de dos mil 
dieciocho, en la Sala de Juntas del primer piso del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo, 

número seis, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora 

de la Unidad de Transparencia, Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, y José Ramón 
Rodríguez Manci lla, Gerente de Organización de la Información, suplente del Director de 

Coordinación de la Información, todos integrantes del Comité de Transparencia de este Instituto 

Centra l, así como Rodolfo Sa lvador Luna de la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Transparencia, en su carácter de Secretario de dicho órgano colegiado.--------------------- ----------

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

31, fracción XIII, de l Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, párrafos primero 
y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, las personas que se indican 

en la lista de asistencia que se adjunta a la presente como ANEXO "A", quienes también son 
servidores públicos del Banco de México. --------------------------------------------------- ---------

Claudia Álvarez Toca, Presidenta de dicho órgano colegiado, en términos del artículo 4o. del 
Reglamento Interior del Banco de México, y Quinta, párrafo primero, inciso a), de las Reglas de 

Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficia l 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 artícu los 43 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos segundo y tercero, 

de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 83 de la Ley Genera l de 

Protección de Datos Persona les en Posesión de Sujetos Obligados; 4o. de l Reglamento Interior del 
Banco de México; así como Quinta, párrafo primero, inciso d), y Sexta, párrafo primero, inciso b), dQ__ 

las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario \J/ J 
Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis. Por lo anterior, se procedió en los '-., 

' . . . / \ te rm In os s 1gu ,entes: -------- --- --- --- --------------------------------------------------------------------- · \ 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. --- ----- ------------------------------- --------------
El Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 

documento que contiene el orden del día.----------------------------------------------------------- -

Este Comité de Transparencia de l 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 adj1;ta 
a la presente como ANEXO "B" y procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente:----- ------~c· 

j 
I 
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PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL DERECHO DE ACCESO A DATOS 
PERSONALES RELACIONADO CON LA SOLICITUD DE ACCESO CON FOLIO 6110000002118.--------
EI Secretario dio lectura al oficio con referencia DGASF/12/2018, presentado por la Dirección 
General de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México, mismo que se agrega a la presente 
acta como ANEXO "C", por medio del cua l dicha unidad administrativa solicitó a este Comité de 

Transparencia confirmar la negativa por improcedencia del ejercicio del derecho de acceso a datos 

persona les, respecto de la solicitud de acceso con número de folio 6110000002118, por los motivos 

ex pu estos en e I oficio referid o.-----------------------------------------------------------------------------------------
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 55, fracción XII, y último párrafo, y 84, fracción 111, de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como 99 de los "Lineamientos 

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público", publicados en el Diario Oficial 

de la Federación el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, 31, fracción XIV, de l Reglamento Interior 
del Banco de México y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de 

México, confirma la improcedencia del ejercicio de derechos ARCO, en términos de la resolución 
que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "D".---------- ----------- -------------

SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN 
DE MEDICIÓN ECONÓMICA, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
CON FOLIO 6110000007218.------------------------------------------------------------------------------------------
EI Secretario dio lectura al oficio de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por la 

Gerencia de Análisis y Medición del Sector Rea l, y la Subgerencia de Análisis del Sector Externo, 

unidades administrativas adscritas a la Dirección de Medición Económica, mismo que se agrega a la 

presente acta como ANEXO "E", por medio del cua l dichas unidades administrativas informaron a 

este órgano colegiado que clasificaron como confidencial la información que se deta lla, fundamenta 
y motiva en dicho oficio, y solicitaron a este Comité de Transparencia confirmar la referida 

clasificación . ------------ --------------- -------------------------------------------------------------------------------

Después de un amplio intercambio de opiniones, se acordó lo siguiente:---------------------------------

Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 

fundamento en los artícu los 1, 23, 43 y 44, fracción 11 , de la Ley Genera l 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 Qu inta de las ~ 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia, resolvió confirmar la clasificación de la y 
información que realizaron fas unidades administrativas citadas, para dar respuesta a la solicitud de 

acceso a la información identificada con el número de folio 6110000007218, en los términos de la 

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

TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE , .... JL .. 

MEDICIÓN ECONÓMICA, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON Ur 

FO LI O CTC-8 M -22 221. -------------------------------------- - -------------------------------------- -------------

E I Secretario dio lectura al R[icio de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por la~. 
Gerencia de Análisis y Med dpn del Sector Rea l, y la Subgerencia de Análisis del Sector Externo, 

unidades administrativas ad ditas a la Dirección de Medición Económica, mismo que se agrega a la ' 
' 
) { 

\ 
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presente acta como ANEXO "G", por medio del cual dichas unidades administrativas informaron a 
este órgano colegiado que clasificaron como confidencial la información que se detalla, fundamenta 
y motiva en dicho oficio, y solicitaron a este Comité de Transparencia confirmar la referida 
c I a si fi ca ció n . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se acordó 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 que realizaron las unidades administrativas citadas, para dar respuesta a la solicitud de 
acceso a la información identificada con el número de folio CTC-BM-22221, en los términos de la 
resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "H".------------------------------
CUARTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO CON FOLIO 6110000006418.--------------------------------------------------------------
El Secretario dio lectura al oficio de dos de marzo del dos mil dieciocho, presentado por la Dirección 
de Recursos Humanos del Banco de México, mismo que se agrega a la presente acta como ANEXO 
"I", por medio del cual dicha unidad administrativa solicitó a este Comité de Transparencia 
confirmar la ampliación del plazo ordinario de respuesta para la solicitud de acceso con número de 
folio 6110000006418, por los motivos expuestos en el oficio referido.--------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente: ---------------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65 fracción 11, y 135, párrafo segundo, de (¡ 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento 
Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los 
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, 
confirma la ampliación del plazo de respuesta, en términos de la resolución que se agrega al 
apéndice de la presente acta como ANEXO "J" .----------------------------------------------------------------- -
QUINTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN D

' 
RECURSOS HUMANOS, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CO 

:����r::a
1
r������:���� al oficio de dos de marzo de dos mil dieciocho,

-
suscrito por la Dirección de .. 

Recursos Humanos del Banco de México, mismo que se agrega a la presente acta como ANEXO "K", 
por medio del cual dicha unidad administrativa informó a este órgano colegiado que clasificó como 
confidencial la información que se detalla, fundamenta y motiva en dicho oficio, y solicitó a este 
Comité de T ra ns p a re n ci a co nfi rm ar I a referid a el as ifica ció n. ---------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se acordó 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 11de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 64 y 65, fracción 11, de I Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamen · 

�
terior del Banco de México y Quinta de la

i 

! 
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Reglas de Operación de l Comité de Transparencia, resolvió confirmar la clasificación de la 

información que realizó la unidad administrativa al rubro citada, para dar respuesta a la solicitud de 

acceso a la información identificada con el número de folio 6110000005718, en los términos de la 

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

SEXTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON 
FOLIO 6110000007818.----------------------------------- ------------------------------------------------------ ---
El Secretario dio lectura al oficio de dos de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por la Dirección de 

Recursos Humanos del Banco de México, mismo que se agrega a la presente acta como ANEXO "M", 
por medio del cua l dicha unidad administrativa informó a este órgano colegiado que clasificó como 

confidencial la información que se detalla, fundamenta y motiva en dicho oficio, y solicitó a este 

Comité de Transparencia confirmar la referida clasificación.------------- ------------------- -- -- ------

Después de un amplio intercambio de opiniones, se acordó lo siguiente: ---------------- ---------------

Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artícu los 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 de l Banco de México y Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia, resolvió confirmar la clasificación de la 

información que rea lizó la unidad administrat iva al rubro citada, para dar respuesta a la solicitud de 

acceso a la información identificada con el número de folio 6110000007818, en los términos de la 

resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "N".------- ----------------------
Al no haber más asuntos que tratar, se dio por terminad.a la sesión, en la misma fecha y lugar de su 
celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de Transparencia, así como 

por su Secretario. Conste.----------------------------------------------------------- -------------- -- --- -- -

Presidenta 

---=1./'.2 L~cr¿y---
HU JOSÉ RAMÓN RODRÍG UEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 

\ 
RODOLFO S~L 

Secretario 

(_~ 

( ~ 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ORDINARIA 07 /2018 

9 DE MARZO DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENOA 

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 

SESIÓN ORDINARIA 07/2018 

( 

ANEXO "A" 

1 
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INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

Director de Admin istración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jur íd ico Consultivo 

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

SESIÓN ORDINARIA 07/2018 2 
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LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 

LIC. MARGARITA LISSETE PON CE GUARNEROS 

Subgerente de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Operativos 

ING. RICARDO GARCÍA BENÍTEZ 

Estudios y Proyectos Especiales 

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

MTRA. LIZBETH LEYVA MARÍN 

Subgerente de Análisis del Sector Externo 

LIC. PEDRO ALBERTO ORTIZ JUÁREZ 

Jefe de la Oficina de Comercio Exterior 

LIC. ANDRÉS FLORES GRANADOS 

Subgerente Técnico de la DGIE 

SESIÓN ORDINARIA 07/2018 

.. ' 

?~ 
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LIC. ARMANDO CARBALLO ITURBIDE 

Gerente de Desarrollo de Capital Humano 

LIC. ROCÍO ELVIRA JUÁREZ ARGOYTIA 

Analista de Relaciones Labora les 

/{é tf:>y ~<J'{/<, /lo ~J.r~.,~~ 

L,'i t r .:A¿ GJ ('e{ '~" /,r,Í p;_) 

. ~ 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Ordinaria 07 /2018 

9 de marzo de 2018 

PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL DERECHO DE ACCESO A 

DATOS PERSONALES RELACIONADO CON LA SOLICITUD DE ACCESO CON FOLIO 

6110000002118. 

SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA 

DIRECCIÓN DE MEDICIÓN ECONÓMICA, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000007218. 

TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA 
DIRECCIÓN DE MEDICIÓN ECONÓMICA, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN CON FOLIO CTC-BM-22221. 

CUARTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE ACCESO CON FOLIO 6110000006418. 

QUINTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000005718. 

SEXTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000007818. 

ANEXO "B"
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ANEXO "C" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

Presente. 

REF. : DGASF/12/2018 

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2018. 

Nos referimos a la solicitud de ejercicio del derecho de acceso a datos personales, identificada con 

el número de folio 6110000002118, la cual en su parte refiere lo siguiente: 

"Favor de ver archivo adjunto, de igual manera favor de resguardar la 
información como confidencial, asimismo favor de no cambiar la solicitud 
a pública en virtud de la gama de datos personales que se proporcionaron. 
Gracias ... " 

Al respecto, nos permitimos manifestar a ese Comité de Transparencia lo siguiente: 

1. El 19 de febrero del año en curso, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud de acceso a 
datos personales 6110000002118, a la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero, 
para su debida atención, a través del sistema electrónico de atención a solicitudes en el 
marco de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO), y demás disposiciones aplicables en la materia. 

2. En razón de lo anterior, se procedió a hacer una búsqueda exhaustiva de información 
concerniente al solicitante en las bases de datos a las que tiene acceso esta unidad 
administrativa. 

3. Al respecto, en las bases de datos que contienen la información proporcionada por 
Sociedades de Información Crediticia a este Banco Central (con motivo del ejercicio de sus 
facultades de supervisión), se local izó información concerniente al titular de los datos 
personales materia de la presente solicitud. Sin embargo, es importante hacer notar que las 
bases de datos con las que cuenta este Banco Central son solo una muestra aleatoria de la 
tota lidad de la información en posesión de las Sociedades de Información Crediticia. 

4. No obstante lo anterior, consideramos que en el caso concreto no es procedente otorgar al 
titular el acceso a la referida información, en términos del artículo 55, fracción XII, de la 
LGPDPPSO, en virtud de que dichos datos son parte de la información proporcionada por 
entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del Banco de México, en 
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cumplimiento a requerimientos de dicha información sobre sus operaciones, organización 
y actividades. 

S. En relación con lo anterior, nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

a) De conformidad con los artículos 16, primer párrafo y 28, sexto y séptimo párrafos, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 35 Bis, primer y último 

párrafos y 35, primer párrafo, de la Ley del Banco de México; 17, segundo párrafo, de la 

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia; Decimosexta de las "Reglas 

Generales a las que deberán sujetarse las Operaciones y Actividades de las Sociedades 

de Información Crediticia y sus Usuarios"; 1, primer párrafo, 4, primero, tercero y cuarto 

párrafos, 8, primero, segundo, tercero y décimo párrafos, 10, primer párrafo, 14 Bis 1, 

25 Bis 1, fracción VI, del Reglamento Interior del Banco de México; 1, 3, 4, primer 

párrafo, 9, fracciones I y IV, 11, primer párrafo, fracción 111, y tercer párrafo, 15, 16, 

17, 18 y 20 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del 

Procedimiento Sancionador; Segundo, fracción 1, del Acuerdo de Adscripción de las 

Unidades Administrativas del Banco de México, el Banco de México cuenta con 

facultades para realizar la supervisión de Sociedades de Información Crediticia, entre 

otras entidades, las cuales se encuentran sujetas a la regulación que el propio Banco 

Central expida. 

b) Por su parte, la referidas Sociedades de Información Crediticia están obligadas a 

suministrar al Banco de México la información que éste les requiera sobre sus 

operaciones, incluso respecto de alguna o algunas de ellas en lo individual, los datos 

que permitan estimar su situación financiera y, en general, aquélla que sea útil al Banco 

para proveer el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

e) En ejercicio de las facultades referidas, este Instituto Central mediante oficio 
DGASF/37/2017, de fecha 23 de junio del 2017, requirió a la Sociedad de Información 
Crediticia denominada Trans Union de México, S.A., SIC., diversa información 
correspondiente a las bases de datos de dichas entidades (anexo uno). 

d) En virtud de que la información concern iente al solicitante, localizada en las bases de 
datos que posee este Banco Central, forma parte de la información proporcionada por 
la mencionada Sociedad de Información Crediticia en cumplimiento al requerimiento 
de información efectuado por este Banco Central en ejercicio de sus facultades de 
supervisión, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 55, fracción XII, que a la letra 
dice: 

"Artículo 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será 
procedente son: 

2 
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XII. Cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades 
sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan 
proporcionado a éste, en cumplimiento a requerimientos de dicha información sobre 
sus operaciones, organización y actividades ... " 

e) En consecuencia esta unidad administrativa considera que es improcedente en el caso 
concreto el ejercicio del derecho de acceso ejercido por el solicitante respecto de la 
información localizada en la base de datos proporcionada por la mencionada Sociedad 
de Información Crediticia. 

6. Lo anterior no impide que el solicitante pueda tener acceso a dicha información 

solicitándola directamente a alguna Sociedades de Información Crediticia, mediante la 

emisión de un Reporte de Crédito Especial, en términos de lo previsto en los artícu los 33, 

40 y 41 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 55, fracción XII, y último párrafo, y 84, fracción 111, 

de la LGPDPPSO; así como 99 de los los "Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 

para el Sector Público", publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos 

mil dieciocho, solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la negativa por improcedencia 

del ejercicio del derecho de acceso, respecto de la solicitud con folio 6110000002118. 

Act. Je 

Atentamente, 

el Sistema Financiero 

BMi.:.:vc~tiÉXICO 

RCCIBIDO 

O 2 MAR zote ., o/ 
Comit~ d<? T~ª " º;Jarenc¡a 

Por:J..!iliO Hora;,UlJ.Q_ 

Úclc o.b í' u·'\. oC-u.o co , ~+CY°'-l-c.. 
&, .\-ce ":> f e,<;:)""º~: 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

TRANS UNION DE MÉXICO, S.A. 
Sociedad de Información Crediticia 
Jaime Salmes 8, Piso 10 
Colonia Polanco I Sección 
C.P. 11510 
Delegación Miguel Hidalgo 
Ciudad de México 

Ciudad de México, 23 de junio de 2017 
Oficio: DGASF/37 /2017 

TRANS UNION Dt ~tllffi 
S. A. SIC 

ATENCIÓN.: ING. MAURICIO GAMBOA RULLAN 
Director General 

Nos referimos a la obligación de las Sociedades de Información Crediticia de proporcionar al Banco 
de México, a través de la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero, en los términos que 
esta indique, entre otros, la información que conste en sus bases de datos, prevista en la 
Decimosexta de las "Reglas Generales a las que deberán sujetarse las Operaciones y Actividades de 
las Sociedades de Información Crediticia y sus Usuarios" (en adelante, las "Reglas"), dadas a conocer 
mediante la Circular 27/2008, emitida por Banco de México y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de julio de 2008, así como sus respectivas modificaciones. 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 16, primer párrafo y 28, sexto y séptimo 
párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 35 Bis, primer y último 
párrafos y 36, primer párrafo, de la Ley del Banco de México; 17, segundo párrafo, de la Ley para 
Regular las Sociedades de Información Crediticia; Decimosexta de las Reglas; 1, primer párrafo, 4, 
primero, tercero y cuarto párrafos, 8, primero, segundo, tercero y décimo párrafos, 10, primer 
párrafo, 17, fracción VI, 25 Bis, fracciones I y VIII, 25 Bis 1, fracción VI, del Reglamento Interior del 
Banco de México; 1, 3, 4, primer párrafo, 9, fracciones I y IV, 11, primer párrafo, fracción 111, y tercer 
párrafo, 15, 16, 17, 18 y 20 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del 
Proced imiento Sancionador; Segundo, fracciones 1, IV y X, del Acuerdo de Adscripción de las 
Unidades Administrativas del Banco de México, y a fin de que este Banco Central cumpla 
adecuadamente con sus funciones en términos de su Ley y demás disposiciones aplicables, les 
requerimos para que dentro de los plazos señalados en el Anexó Único que forma parte integrante 

· del presente oficio, contados a partir del día hábil bancario siguiente a aquél en que lo reciban, 
proporcionen a este Banco Central la información que conste en su base de datos correspondiente 
a personas físicas, misma que se especifica en el Anexo Único. 

Para efectos de lo indicado en el párrafo anterior, esa sociedad deberá presentar al Banco de México 
la información solicitada con los requisitos siguientes: 1) mediante escrito y contenida en algún 
dispQsitivo de almacenamiento extraíble (CD, DVD, disco duro portátil o memoria USB) o a través 
de los medios de transferencia que, en su caso, les señale la Dirección de Información del Sistema 
Financiero, el cual deberá identificarse con etiquetas con el número de oficio citado al rubro, mismo 
que deberá est r protegido con una contraseña, la cual se señale en su escríto de respuesta; Z) 
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~· firmarse por algún representante de dicha sociedad con facultades suficientes para ello; 3) dirigirse 
a la Dirección de Información del Sistema Financiero, con copia para la Dirección General de Asuntos 
del Sistema Financiero; 4) entregarse en el domicilio ubicado en Gante 20, colonia Centro, código 
postal 06059, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes dentro de un horario 
de 9:00 a 17:00 horas; 5) mencionar el número y fecha del presente oficio citados al rubro, y 6) 
señalar un domicilio ubicado en esta Ciudad de México, para oír notificaciones y recibir documentos. 

Con respecto a la información que esa entidad supervisada suministre al Banco de México en 
atención a este oficio, a la luz de lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformac,i9n Pública, aquella que deba considerarse como información confidencial de conformidad 
con dichás Leyes deberá quedar indicada con ese carácter al momento de su entrega. Para efectos 
de lo anterior, esa sociedad deberá identificar concretamente la información referida, así como 
indicar la protección legal de privacidad a la cual se encuentra sujeta dicha información y el 
fundamento jurídico que sustente la mencionada protección. Por otra parte, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 4, segundo párrafo, y 113 a 115 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como 3 y 110 a 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, esa sociedad podrá indicar aquella información que, a su juicio, se ubique 
en los supuestos de reserva previstos en dichas Leyes, que este Banco de México podrá tomar en 
cuenta para la clasificación que, en su caso, deba hacer de dicha información de conformidad con la 
normativa aplicable en esta materia. 

En relación con lo señalado en el párrafo anterior, es importante recordar que, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 6, cuarto párrafo, apartado A, fracción 1, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes citadas en dicho párrafo, toda la información que 
reciba este Banco de México deberá considerarse de carácter público, excepto por aquella que 
cumpla con los supuestos establecidos en dichos ordenamientos para que sea clasificada como 
confidencial o reservada, según corresponda. 

En caso de que esa sociedad se abstenga de proporcionar al Banco de México la información 
requerida en la forma, condiciones, plazo y conforme a las características señaladas en el presente 
oficio y en su respectivo anexo único, este Instituto Central podrá proceder de conformidad con lo 
previsto en las disposiciones aplicables. 

Atentamente 

BANCO DE MÉXICO ( t r 
DR. MARIO ALEJ IJt AYTÁN GONZÁLEZ ACT. JESÚS ALAN E :¡J FLORES 

Director dtt~:ción del Sistema Director General de A ntos d~I Sistema 
Financiero Financier ) 

El presente acto 

Anexo: El que se indica. 
MEPO 

es, Consultas y Control de Legalidad 

emite, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
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Anexo Único 

Requerimiento de Información Personas Físicas 

l. Información solicitada 

Se requiere la totalidad de su Base Primaria de Datos a diciembre del 2016 así como marzo del 2017 
en adelante, considerando que este será un envío periódico trimestral. Para este propósito se 
deberá considerar lo siguiente: 

• La bases de datos solicitada deberá contener la información que la sociedad de 

información crediticia integra y valida considerando todas las columnas o campos que 

provienen de la información reportada por sus usuarios de cuyos segmentos hace 

referencia su Manual de Entrega de Bases de Datos de Personas Físicas (versión 14). 

Dicha información deberá entregarse en los siguientes plazos: 

i. La información de diciembre del 2016 y marzo 2017 deberá entregarse a más 

tardar 20 días hábiles bancarios a partir de la recepción de este oficio. 

ii. La Información a partir de junio del 2017 se deberá enviar dentro de los quince 

días hábiles bancarios siguientes al cierre de cada periodo. 

l. Entrega de información 

La información debe ser dirigida y entregada a la Dirección de Información del Sistema Financiero 
con copia a la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero, observando los criterios 
sigu!entes: 

i. Los archivos se entregarán en algún dispositivo de almacenamiento extraíble (CD, DVD, 

disco duro portátil o memoria USB), o bien, por los medios de transferencia que, en su caso, 

les señale la Dirección de Información del Sistema Financiero. 

ii. La información deberá ser entregada en archivos individuales para cada segmento de 

información. 

iii. Trans Union deberá especificar el nombre, orden y tipo de carácter de cada uno de los 

iv. 

v. 

campos contenidos en los segmentos entregados 

Todos los segmentos deberán contener los identificadores "Número de Expediente" y/o 

cualquier otro que sean asignados por Trans Union tal que se puedan unir los diferentes 

segmentos de información. 

Trans Union de México también deberá proporcionar a Banco de México los catálogos de 

las variables contenidas en los respectivos requerimientos para los casos en lo que el valor 

del campo haga referencia a algún catálogo. 

vi. La estructura de la información será la defin ida por la sociedad de información crediticia 

para su operación y con la cual mantiene sus bases de datos. En caso de que no se cuente 

con la información para algún mpo, esté deberá ser reportado VACÍO(). En ningún caso 

se deberá omitir el campo. 
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vii. La entrega de la información se llevará a cabo de acuerdo a la siguiente tabla . 

Entrega Población Requerimiento 

1 Base Primaria Puntual 

2 Base Primaria Puntual 

En forma 

continua 

trimestral 

Fechas de 

Información 

Diciembre 2016 

Marzo 2017 

Junio 2017 

Septiembre 2017 

Diciembre 2017 

Trimest res 

subsecuentes 

Tiempo de entrega 

(días hábiles) 

20 días hábiles 

bancarios 

posteriores a partir 

de recibir esta 

comunicación 

Dentro de los 15 

días hábiles 

bancarios 

posteriores al cierre 

del periodo que se 

reporta la 

información 

Página 4 de 4 

¡xp 



]]1 BANCQ 0 ,J'\ÉXICO 
ANEXO "D" 

El COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE M ÉXICO 

IMPROCEDENCIA DEL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 
Folio: 6110000002118 

VISTOS, para resolver sobre la improcedencia del ejercicio de derechos ARCO, en su modalidad de 
acceso, relativa a la solicitud al rubro indicada, y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 
México recibió la solicitud de acceso a datos personales con folio 6110000002118, que en su parte 
conducente refiere: 

Descripción: 

"Favor de ver archivo adjunto, de igual manera favor de resguardar la 
información como confidencial, asimismo favor de no cambiar la solicitud a 
pública en virtud de la gama de datos personales que se proporcionaron. 
Gracias ... " 

Datos adjuntos: 

"Los datos personales a los cuales requiero acceso, es aquellos relativos a mi 
nombre completo ... y que se encuentre a cargo de ese responsables, en un 
periodo comprendido del 01 de enero de 2017 a la fecha de ingreso de la 
presente solicitud. 11 

De conformidad con el artículo 3, fracción fil, IX y X, de la Ley de la Materia, 
solicito: 

a) Acceso o cualquier información concerniente a mi persona, que me 
identifique o haga identificable. 

b) Las medidas de seguridad que se han implementado a efecto de 
salvaguardar la integridad y tratamiento de los datos personales. 

SEGUNDO. Que con la finalidad de facilitar, en su caso, la localización de los d tos personales 
materia de la solicitud, en términos de lo previsto en el artículo 52 de la Ley Gen ~I de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), el veintitr ' de enero de dos 
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mil dieciocho se previno a la solicitante, lo cual interrumpió el plazo de respuesta. El treinta de 
enero la solicitante desahogó la prevención, por lo que el plazo de veinte de días para la atención 
del presente asunto inició el treinta y uno de enero. 

TERCERO. La Gerencia de Gestión de Transparencia y la Subgerencia de Análisis Jurídico y 
Promoción de Transparencia del Banco de México, mediante oficio de dieciséis de febrero del 
presente año, sometieron a la consideración del Comité de Transparencia la determinación de 
ampliación del plazo de respuesta a la referida solicitud de acceso. 

CUARTO. En sesión celebrada el diecinueve de febrero del presente año, este órgano colegiado 
resolvió confirmar la ampliación del plazo de respuesta de la solicitud que nos ocupa por diez días 
adicionales, lo cual fue notificado a la solicitante el veinte del mismo mes, dentro del plazo legal 
previsto en el artículo 51 de la LGPDPPSO. 

QUINTO. El mismo diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la mencionada Unidad de 
Transparencia turnó a la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México, 
para su atención, la referida solicitud, a través del sistema electrónico de gestión interna de 
solicitudes previsto para esos efectos. 

SEXTO La Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero, mediante oficio con referencia 
DGASF/12/2018, de dos de marzo del año en curso, informó a este órgano colegiado que al hacer 
la búsqueda correspondiente, localizó información concerniente a la sol icitante en las bases de 
datos que contienen información proporcionada por la Sociedad de Información Crediticia 
denominada Trans Unían México, S.A. al Banco de México, con motivo del ejercicio de las facultades 
de supervisión de este último. 

Al respecto, la mencionada unidad administrativa considera que en el caso concreto se actualiza el 
supuesto previsto en el artículo 55, fracción XII, de la LGDPPSO, dado que la información 
concerniente al solicitante, que fue loca lizada, forma parte de la información proporcionada por la 
mencionada Sociedad de Información Crediticia en cumplimiento a un requerimiento de 
información efectuado por este Banco Central en ejercicio de sus facultades de supervisión. En 
consecuencia ha establecido que es improcedente el ejercicio del derecho de acceso ejercido por 
el solicitante respecto de la información mencionada. 

En relación con lo anterior, la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero adjuntó copia \ 
del oficio DGASF/37 /2017, de 23 de junio de 2017, mediante el cual requirió a la Sociedad de 
Información Crediticia denominada Trans Un ion México, S.A. la información respectiva. p 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones en las que se declare la inexistencia de los datos personales, o se niegue por 
cualquier causa el ejercicio de alguno de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición (ARCO}, de conformidad con lo previsto en los artícu los 84, fracción 111, de la LGPDPPSO. 

En relación con lo anterior, el artículo 99 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público (Lineamientos Generales}, establecen que cuando el responsable 
n;egue el ejerddo de los derechos ARCO por actual;zarse alguno de los supuestos prev;st~" el 
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art ículo 55 de la LGPDPPSO, deberá constar en una resolución de su Comité de Transparencia que 
confirme la improcedencia de los derechos ARCO. 

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución 
Federal, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación 
y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición. Sin embargo, el propio texto 
constitucional circunscribe el ejercicio de dicho derecho a " ... /os términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por 
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros." 

Al respecto, el artículo 55, fracción XII, de la LGPDPPSO, reglamentaria del referido artículo 
constitucional, establece expresamente: 

"Artículo 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será 
procedente son: 

XII. Cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades sujetas 
a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan proporcionado a 
éste, en cumplimiento a requerimientos de dicha información sobre sus operaciones, 
organización y actividades." 

En el caso que nos ocupa, según ha quedado relatado en el resultando SEXTO de esta resolución, la 
Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero, del Banco de México, ha hecho del 
conocimiento de este Comité de Transparencia que en las bases de datos a las que tienen acceso 
localizaron información concerniente al solicitante. 

Al respecto, la Dirección Genera l de Asuntos del Sistema Financiero ha informado que los datos que 
dicha unidad administrativa localizó forman parte de la información proporcionada por la Sociedad 
de Información Crediticia denominada Trans Union México, S.A. 

Asimismo, dicha Dirección, ha manifestado en su respectiva comunicación, que los datos 
localizados son parte de la información proporcionada por la referida entidad, sujeta a la regulación 
y supervisión financiera del Banco de México, en cumplimiento a requerimientos de dicha 
información sobre sus operaciones, organización y actividades. 

Lo manifestado por la citada unidad administrativa reviste valor probatorio pleno, de conformidad 
con los artículos 93, fracción 11, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria en términos del artículo 9, de la LGPDPPSO, por constar en documentos 
expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. 

Además, lo anterior queda adminiculado con el contenido del oficio DGASF/37 /2017, de 23 de junio 
de 2017, que la referida unidad administrativa remitió en copia a este Comité de Transparencia. 

En efecto, del contenido del oficio DGASF/37/2017, de 23 de junio de 2017, se desprende que el 
Banco de México requirió, en ejercicio de sus facultades de supervisión, a la Sociedad de 
Información Crediticia denominada Trans Union de México, S.A. información corres1on 1ente a su 
Base Primaria de Datos. Al respecto, debe señalarse que el referido requerimiento fue ndado en 
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los artículos 16, primer párrafo, 28, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 35Bis, primer y último párrafos y 36, primer párrafo, de la Ley del 
Banco de México; 17, segundo párrafo, de la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia; Decimosexta de las "Reglas Generales a las que deberán sujetarse las Operaciones y 
Actividades de las Sociedades de Información Crediticia y sus Usuarios"; 1, primer párrafo, 4, 
primero, tercero y cuarto párrafos, 8, primero, segundo, tercero y décimo párrafos, 10, primer 
párrafo, 17, fracción VI, 25 Bis, fracciones I y VIII, 25 Bis 1, fracción VI, del Reglamento Interior del 
Banco de México; 1, 3, 4, primer párrafo, 9, fracciones I y IV, 11, primer párrafo, fracción 111, y tercer 
párrafo, 15, 16, 17, 18 y 20 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del 
Procedimiento Sancionador; Segundo, fracciones 1, IV y X, del Acuerdo de Adscripción de las 
Unidades Administrativas del Banco de México. 

En consecuencia, se encuentra acreditado que la información concerniente al solicitante, que fue 
localizada por la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero es parte de la información 
proporcionada por entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del Banco de México, 
en cumplimiento a requerimientos de dicha información sobre sus operaciones, organización y 
actividades. Por tanto, en el presente caso se actualiza claramente el supuesto previsto en la 
fracción XII, del artículo 55 de la LGPDPPSO, en términos del cual es improcedente el ejercicio de 
los derechos ARCO. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 55, fracción XII, y último párrafo, y 84, fracción 111, 
de la LGPDPPSO; así como 99 de los "Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 
para el Sector Público", vigentes, así como 31, fracción 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 improcedencia del ejercicio de derechos ARCO, en su modalidad de acceso, 
respecto de la información referida en esta resolución y que forma parte de las bases de datos 
proporcionadas por Trans Union México, S.A., en cumplimiento al requerimiento efectuado por el 
Banco Central en ejercicio de sus facultades de supervisión. 

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

Presidenta 

HU JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 

Página 4 de 4 

A 
( 



A~•l BAN(Qm:M.ÉXICO 
ANEXO "E" 

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente. 

Nos referimos a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 
6110000007218, que nos fue turnada por la Unidad de Transparencia el 21 de febrero 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 y demás disposiciones aplicables en la materia, la cual 
se transcribe a continuación: 

"Hola, Necesitaba informacion de importaciones/exportaciones de 
Mexico para productos terminado de cobre. En especial me gustaría 
saber por registro cual fue la cantidad de producto transaccionado, el 
precio de venta, el cree fronterizo de entrada/salida y la compañia 
mexicana importadora/exportadora. Si esto esta acompañado por un 
detalle del producto, datos el proveedor o cualquier información 
adicional, estaría excelente. 
Agrego aqui los codigos armonizados a 6 dígitos de los cuales nos 
gustaría obtener esta información: 
7407.10 
7407.21 
7408.11 
7408.19 
7408.29 
7409.21 
7409.90 
7409.11 
7409.19 
7411.10 
Muchas gracias," 

Al respecto, nos permitimos hacer de su conocimiento que la información por registro, relativa a 
importaciones y exportaciones de México para productos terminado de cobre, consistente en la 
cantidad de producto transaccionado, precio de venta, el cruce fronterizo de entrada/salida, y las 
compañías importadoras/exportadoras, el detalle del producto, y datos del proveedor, 
correspondientes a los códigos armonizados a 6 dígitos sigu ientes: 7407.10, 7407.21, 7408.11, 7408.19, 
7408.29, 7409.21, 7409.90, 7409.11, 7409.19, 7411.10, tiene carácter confidencial, en virtud de las 
siguientes consideraciones: 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, PROTEGIDA POR SECRETO ESTADÍSTICO 

En términos del artículo 62, fracción 1, de la Ley del Banco de México, el Instituto Central, podrá en 
coordinación con las demás autoridades competentes, elaborar, compilar y publicar estadísticas 
económicas y financieras, así como operar sistemas de información basados en ellas y recabar los datos 
necesarios para esos efectos. Esto incluye la información de comercio exterior. Al respecto, dicha 
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información debe sujetarse a lo dispuesto por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 

Por cuanto hace a dicha información, los artículos 37 y 38 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica disponen que los datos que proporcionen para fines estadísticos los Informantes 
del Sistema (que de acuerdo con el artículo 2, fracción VII, de ese mismo ordenamiento son las personas 
físicas y morales. a quienes les sean solicitados datos estadísticos y geográficos en términos de la Ley en 
comento) a las Unidades (que en términos del artículo 2, fracción XV, inciso d, son las áreas administrativas 
que cuenten con atribuciones para desarrollar Actividades Estadísticas y Geográficas o que cuenten con 
registros administrativos que permitan obtener información de Interés Nacional de organismos 
constitucionales autónomos, entre los cuales queda incluido el Banco de México) serán estrictamente 
confidenciales y que bajo ninguna circunstancia podrán ser utilizados para otro fin que no sea el estadístico, 
y que aquellos que provengan de registros administrativos serán manejados observando los principios de 
confidencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse en ningún caso en forma nominativa o 
individualizada, ni harán prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la fiscal, en juicio o 
fuera de él. 

Asimismo, el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, establece que los datos que proporcionen los Informantes del Sistema, serán 
confidenciales en términos de la misma Ley, y que la información no queda sujeta a la otrora Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En adición a lo anterior, el artículo 42 de la multicitada Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, dispone que los Informantes del Sistema podrán denunciar ante las autoridades 
administrativas y judiciales, todo hecho o circunstancia del que se derive que se hubieren desconocido los 
principios de confidencialidad y reserva a que se refiere dicha Ley. Por otro lado, el artículo 104, fracción I 
de esa misma Ley, establece como infracción imputable a los servidores públicos de las Unidades la 
revelación de datos confidenciales. 

En términos de los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
así como el Cuadragésimo primero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", la información 
por registro, relativa a importaciones y exportaciones de México para productos terminado de cobre, 
consistente en la cantidad de producto transaccionado, precio de venta, el cruce fronterizo de 
entrada/salida, y las compañías importadoras/exportadoras, el detalle del producto, y datos del 
proveedor, correspondientes a los códigos armonizados a 6 dígitos siguientes: 7407.10, 7407.21, 
7408.11, 7408.19, 7408.29, 7409.21, 7409.90, 7409.11, 7409.19, 7411.10, se considera confidencial, 
por haber sido presentada en tal carácter por los Informantes del Sistema, en términos de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

ANÁLISIS DE LAS EXCEPCIONES PARA PERMITIR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Adicionalmente, hacemos de su conocimiento que, de conformidad con los artículos 120 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, no se actua liza ninguno de los supuestos previstos en Ley para que este Instituto 
Central se encuentre facultado para permitir el acceso a la información confidencial antes señalada, en 
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razón de que: 

a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento expreso y por escrito de los particulares titulares 
de la información que usted solicita, en términos de los artículos 120, primer párrafo, de la ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federa l 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

b. La información solicitada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso público, en 
términos de los artículos 120, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

c. La información solicitada no tiene, por ley, el carácter de pública, puesto que no forma parte de 
aquella que el Banco de México tiene la obligación de publicar en términos del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. lo anterior, en términos de los artículos 
120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 
11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

d. No existe una orden judicial, en términos de los artículos 120, fracción 111, de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

e. No existen razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de derechos de 
terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artículos 120, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción IV, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f. El peticionario no tiene la calidad de sujeto obligado o sujeto de derecho internacional, en términos 
de los artículos 120, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 117, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, les informamos que de conformidad con el Décimo de los "lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", 
informamos que el personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tiene acceso a la información 
clasificada son: el personal adscrito a la Oficina de Comercio Exterior; el titular de la Subgerencia de Análisis 
del Sector Externo; la titular de la Gerencia de Análisis y Medición del Sector Real; y el titular de la Dirección 
General de Investigación Económica. 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, y 137, inciso a) de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 140, fracción 1, de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, y 66, párrafo primero, del Reglamento 
Interior del Banco de México; y Segundo del "Acuerdo por el que se Determina el Nivel Jerárquico de los 
Titulares de las Unidades Administrativas que deben clasificar información"; así como en el Vigésimo quinto 
de los "lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la 
información pública", solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación como 
confidencial de la información por registro, relativa a importaciones y exportaciones de México para 
productos terminado de cobre, consistente en la cantidad de producto transaccionado, precio de 
venta, el cruce fronterizo de entrada/salida, y las compañías importadoras/exportadoras, el detalle del 
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producto, y datos del proveedor, correspondientes a los códigos armonizados a 6 dígitos siguientes : 
7407.10, 7407.21, 7408.11, 7408.19, 7408.29, 7409.21, 7409.90, 7409.11, 7409.19, 7411.10, realizada 
por esta unidad administrativa del Banco de México. 

Atentamente 

/'"/ 

MTRA.~ LEYVA MARIN 

Gerente de Análisis y Medición del Sector Real 

En suplencia por ausencia del titular de la 
Dirección de Medición Económica 

- -·---- .... BA:" .... .Gf'\ÉXICO 

?CCiBIDO 

2 8 fEB Z0l8 

P 
:11 j'f,$!, u _,r,,. ¡'{'. $ / or.st-- rJ\,• P •-

Je ,..¿;.: be .,., o{!,-r,~ 
f'b /1 1 /.,"' /..c. .¿ " 1 ~ e/" /re 
f "J ,·//vt..> • - ,..- - - -

t\ oc A. 
o e, ~l.)~,~i 

MTRO. PEDRO ALBERTO ORTIZ JUÁREZ 

Subgerente de Análisis del sector Externo 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

Folio:6110000007218 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 
México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000007218, que en su parte 
conducente refiere: 

"Hola, Necesitobo informocion de importaciones/exportaciones de Mexico poro productos terminado de 

cobre. En especial me gustaría saber por registro cual fue lo cantidad de producto tronsoccionodo, el 
precio de vento, el cree fronterizo de entrada/salida y la compañia mexicana importadora/exportadora. 
Si esto esto acompañado por un detalle del producto, datos el proveedor o cualquier información 
adiciono/, estaría excelente. 
Agrego oqui los cocligos armonizados o 6 dígitos de los cuales nos gustaría obcener esca información: 
7407.10 
7407.21 
7408.11 
7408.19 
7408.29 
7409.21 
7409.90 
7409.11 
7409.19 
7411.10 
Muchos gracias," 

SEGUNDO. El mismo veintiuno de enero de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia de este 
Instituto Central remitió a la Dirección General de Investigación Económica, para su atención, la 
referida solicitud, a través del sistema electrónico de gestión interna de solicitudes de 
información previsto para esos efectos. 

TERCERO. La Gerencia de Análisis y Medición del Sector Real y la Subgerencia de Análisis del 
Sector Externo, unidades administrativas adscritas a la Dirección de Medición Económica, y ésta a 
su vez adscrita a la Dirección Genera l de Investigación Económica, mediante oficio de veintiocho 
de febrero del presente año, informaron a este órgano colegiado que han determinado clasificar 
como confidencial la información por registro, relativa a importaciones y exportaciones de 
México para productos term inado de cobre, consistente en la cantidad de producto 
transaccionado, precio de venta, el cruce fronterizo de entrada/salida, y las compañías 
importadoras/exportadoras, el detalle del producto, y datos del proveedor, 
correspondientes a los códigos armonizados a 6 dígitos siguientes: 7407.10, 7407.21, 
7408.11, 7408.19, 7408.29, 7409.21, 7409.90, 7409.11, 7409.19, 7411.10. En dicho oficio, las 
referidas unidades admlnlsitrativas que lo suscribieron, hicieron valer la fundamentacióf y 
motivación respecto de la clasificación de la información materia de la solicitud en comento. ¡ 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
unidades administrativas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, 
fracción 11; 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 clasificación realizada por las unidades administrativas 
referidas, conforme a lo siguiente: 

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

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

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada en el oficio 
señalado en la sección de resultandos de esta determinación. 

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

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

1.1u.i-LVAREZ TOCA 

Pr sidenta n I¿., J .. / "º 

~~---J·~ · 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 

Página Zde 2 

·~ 

( 



ANEXO "G"Jl~i BANC0°tl'\ÉXICO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente. 

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2018 

Nos referimos a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio CTC-BM-
22221, que nos fue turnada por la Unidad de Transparencia el 15 de febrero 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 y demás disposiciones aplicables en la materia, la cual se transcribe a 
continuación la parte conducente: 

"A quien corresponda:Utilizando la herramienta de Sistema de información 
Energética de Banxico se puede consultar la Balanza de Productos Petroleros 
{CA188} http://www.banxico.org.mx/SielnternetComo fuente se precisa SA T, SE, 
Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. 
Información de Interés Nacional.En particular me interesa la importación de 
naftas, mi pregunta es:¿Se puede distinguir entre importadores distintos a Pemex 
y las importaciones realizadas por Pemex? ... " 

Al respecto, nos permitimos hacer de su conocimiento que la información consistente en los 
importadores de naftas distintos a Pemex y las importaciones realizadas por Pemex tiene carácter 
confidencial, en virtud de las siguientes consideraciones: 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, PROTEGIDA POR SECRETO ESTADÍSTICO 

En términos del artículo 62, fracción 1, de la Ley del Banco de México, el Instituto Central, podrá en 
coordinación con las demás autoridades competentes, elaborar, compilar y publicar estadísticas 
económicas y financieras, así como operar sistemas de información basados en ellas y recabar los datos 
necesarios para esos efectos. Esto incluye la información de comercio exterior. Al respecto, dicha 
información debe sujetarse a lo dispuesto por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 

Por cuanto hace a dicha información, los artículos 37 y 38 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica disponen que los datos que proporcionen para fines estadísticos los Informantes 
del Sistema (que de acuerdo con el artículo 2, fracción VII, de ese mismo ordenamiento son las personas 
físicas y morales, a quienes les sean solicitados datos estadísticos y geográficos en términos de la Ley en 
comento) a las Unidades (que en términos del artículo 2, fracción XV, inciso d, son las áreas administrativas 
que cuenten con atribuciones para desarrollar Actividades Estadísticas y Geográficas o que cuenten con 
registros administrativos que permitan obtener información de Interés Nacional de organismos 
constitucionales autónomos. entre los cuales queda incluido el Banco de México) serán estrictamente 
confidenciales y que bajo ninguna circunstancia podrán ser utilizados para otro fin que no sea el estadístico, 
y que aquellos que provengan de registros administrativos serán manejados observando los principios de 
confidencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse en ningún caso en forma nominativa o 
individualizada, ni harán prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la fiscal, en juicio o 
fuera de él. 
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Asimismo, el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, establece que los datos que proporcionen los Informantes del Sistema, serán 
confidencia les en términos de la misma Ley, y que la información no queda sujeta a la otrora Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En adición a lo anterior, el artículo 42 de la multicitada Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, dispone que los Informantes del Sistema podrán denunciar ante las autoridades 
administrativas y judiciales, todo hecho o circunstancia del que se derive que se hubieren desconocido los 
principios de confidencialidad y reserva a que se refiere dicha Ley. Por otro lado, el artículo 104, fracción I 
de esa misma Ley, establece como infracción imputable a los servidores públicos de las Unidades la 
revelación de datos confidenciales. 

En té rminos de los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
así como el Cuadragésimo primero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", la información 
consistente en los importadores distintos a Pemex y las importaciones realizadas por Pemex se 
considera información confidencia l, por haber sido presentada en tal carácter por los Informantes del 
Sistema, en términos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

ANÁLISIS DE LAS EXCEPCIONES PARA PERMITIR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Adicionalmente, hacemos de su conocimiento que, de conformidad con los artícu los 120 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en Ley para que este Instituto 
Centra l se encuentre facultado para permit ir el acceso a la información confidencial antes señalada, en 
razón de que: 

a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento expreso y por escrito de los particulares t itulares 
de la información que usted solicita, en términos de los artículos 120, primer párrafo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

b. La información solicitada no se encuentra en regist ros públicos o fuentes de acceso público, en 
términos de los artículos 120, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

c. La información solicitada no tiene, por ley, el carácter de pública, puesto que no forma parte de 
aquella que el Banco de México tiene la obligación de publicar en términos del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo anterior, en términos de los artículos 
120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 
11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

d. No existe una orden judicial, en términos de los artículos 120, fracción 111, de la Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

e. No existen razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de derechos de 
terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artículos 120, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción IV, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f. El peticionario no tiene la ca lidad de sujeto obligado o sujeto de derecho internacional, en términos 
de los artículos 120, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 117, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, les informamos que de conformidad con el Décimo de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", 
informamos que el personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tiene acceso a la información 
clasificada son: el personal adscrito a la Oficina de Comercio Exterior; el titular de la Subgerencia de Análisis 
del Sector Externo; la titular de la Gerencia de Análisis y Medición del Sector Real; y el titular de la Dirección 
General de Investigación Económica. 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, y 137, inciso a) de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 140, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, y 66, párrafo primero, del Reglamento 
Interior del Banco de México; y Segundo del "Acuerdo por el que se Determina el Nivel Jerárquico de los 
Titulares de las Unidades Administrativas que deben clasificar información"; así como en el Vigésimo quinto 
de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la 
información pública", solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación como 
confidencial de la información relativa a los importadores distintos a Pemex y las importaciones 
realizadas por Pemex realizada por esta unidad administrativa del Banco de México. 

Atentamente 

:¿? 
MTRA. ~ ~YVA MARIN 

Gerente de Aná lisis y Medición del Sector Real 

En suplencia por ausencia del titular de la 
Dirección de Medición Económica 

A ----y~ 1,c. ,, 
, O,-l,1. J ... c- 1 i 

MTR0. '5fuRO ALBERTO ORTIZ JUAREZ 
Subgerente de Análisis del Sector Externo 

BANCO"' ./'\É.XICO 

RECIBIDO 

2 8 FEB 2018 

Comit~ d~ T~a.,~'.iarer.,cia ¡ 
. ,,. ¡ <-f. >() 

. Por!;;l>J íl'.:,,Hora· 
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ANEXO "H" 

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
Folio: CTC·BM-22221 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. El quince de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 
México recibió la solicitud de acceso a la información con folio CTC-BM-22221, que en su parte 
conducente refiere: 

"A quien corresponda:Utilizando la herramienta de Sistema de información 
Energética de Bonxico se puede consultar la Balanza de Productos Petroleros (CA188) 
http://www.banxico.org.mx/SielnternetComo fuente se preciso SAT, SE, Banco de 
México, INEGI. Balanza Comercio( de Mercanclas de México. SNIEG. Información de 
Interés Nacional.En particufar me interesa fa importación de naftas, mi pregunta 
es:¿Se puede distinguir entre importadores distintos a Pemex y las importaciones 

reafizados por Pemex? ... " 

SEGUNDO. El mismo quince de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia de este 
Instituto Central rem itió a la Dirección General de Investigación Económica, para su atención, la 
referida solicitud, a través del sistema electrónico de gestión interna de solicitudes de 
información previsto para esos efectos. 

TERCERO. La Gerencia de Análisis y Medición del Sector Real y la Subgerencia de Análisis del 
Sector Externo, unidades administrativas adscritas a la Dirección de Medición Económica, y ésta a 
su vez adscrita a la Dirección General de Investigación Económica, mediante oficio de veintiocho 
de febrero del presente año, informaron a este órgano colegiado que han determinado clasificar 
como confidencia l la información consistente en los importadores de naftas distintos a Pemex 
y las importaciones realizadas por Pemex. En dicho oficio, las referidas unidades administ rat ivas 
que lo suscribieron, hicieron valer la fundamentación y motivación respecto de la clasificación de 
la información mat eria de la solicitud en comento. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, mod ificar 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 títulares de las 

unidades administrativas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en loft1, ulos 44, 

l ' 
_,.,, 
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fracción 11; 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 clasificación realizada por las unidades administrativas 
referidas, conforme a lo siguiente: 

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

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

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada en el oficio 
señalado en la sección de resultandos de esta determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, pá rrafo 
segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 
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; y 31, fracciones II 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 en términos del considerando Segundo de 
la presente resolución. 

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

COMITÉ DE 

NRIQUE RUIZ TORRES 

I 
LVAREZ TOCA 

Presidenta 

JOSÉ RA~ODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 02 de marzo de 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

Pr e s e n t e. 

Nos referimos a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 

6110000006418, que nos turnó la Unidad de Transparencia el catorce de febrero del presente año, a 

través del sistema electrónico de atención a solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, que se transcribe a continuación: 

Descripción: 

"Copia en versión electrónica del listado de personas que laboran en esa 

dependencia, los anterior durante el periodo del año 2010 al año 2018, 

desglosado por año, perfil académico y sueldo anual devengado por cada uno" 

Sobre el particular, solicitamos a ese órgano colegiado aprobar la ampliación del plazo de respuesta a la 

solicitud de acceso indicada, ya que dada la naturaleza y complejidad de la solicitud, se está realizando 

una búsqueda exhaustiva de la información requerida, con la finalidad de que la información que pudiera 

entregarse al solicitante sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, y que, de igual forma, se 
atienda en todo momento el requerimiento de acceso a la información del particular. 

Esta solicitud de ampliación se presenta con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132, párrafo 

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

párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el 

Vigésimo Octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a 

solicitudes de acceso a la información pública". 

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, 

Gerardo Vázquez De La Rosa 

Director de Recursos Humanos 

BANCO i:1.f'\ÉXICO 

RCCIBIDO 
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ANEXO "J" 

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Folio: 6110000006418 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. El catorce de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 
México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000006418, la cual se transcribe 
a continuación: 

"copia en versión electrónica del listado de personas que laboran en esa dependencia, lo 

anterior durante el periodo del año 2010 al año 2018, desglosado por año, perfil 

académico y sueldo anual devengado por cada uno" 

SEGUNDO. Que la Unidad de Transparencia del Banco de México remitió para su atención a la 
Dirección de Recursos Humanos, el mismo catorce de febrero del presente año, la solicitud de 
acceso a la información referida en el resu ltando anterior, a través del sistema electrónico de 
gestión interno de solicitudes de información previsto para esos efectos. 

TERCERO. Que la Dirección de Recursos Humanos, mediante oficio de dos de marzo de dos mil 
dieciocho, suscrito por el titular de esa unidad administrativa, sometió a la consideración del Comité 
de Transparencia la determinación de ampliación del plazo de respuesta a la referida solicitud de 
acceso a la información. Al respecto, en dicho documento manifestó de manera medular: 

" ... solicitamos a ese órgano colegiado aprobar fa ampliación del plazo de respuesta o Jo 

solicitud de acceso indicada, yo que dada fa naturaleza y complejidad de lo solicitud, se 

está realizando una búsqueda exhaustivo de lo información requerida, con la finalidad 

de que la información que pudiera enlregarse al so/icitance sea accesible, co
1
nfioble, 

verificable, veraz y oportuno, y que, de igual forma, se atiendo en todo mo 1~nto el 

requerimiento de occeso o lo informoción del particular." ~ ' 
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CONSIDERANDO 

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

segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 135, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 

11, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que 
establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", 

este Comité de Transparencia cuenta con facultades para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 

información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las unidades 
administrativas del Banco. 

SEGUNDO. Mediante el oficio referido en el resultando tercero, el Director de Recursos Humanos, 

de este Instituto Central, expuso las razones para ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de 
acceso a la información con folio 6110000006418; particu larmente, debido a que dada la naturaleza 

y complejidad de la solicitud, se está realizando una búsqueda exhaustiva de la información 

requerida, con la finalidad de que la información que pudiera ent regarse al solicitante sea accesible, 

confiable, verificable, veraz y oportuna, y que, de igual forma, se atienda en todo momento el 
requerimiento de acceso a la información del particular. 

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

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

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

y razonable de la información solicitada, con la finalidad de garantizar el efectivo derecho de acceso \p 
a la información. Además, deben efectuar un cuidadoso ejercicio de análisis y valoración, para 
determinar si en un caso en concreto se actualiza alguno de los supuestos de reseNa o 

confidencialidad previstos en la Ley. En consecuencia, es necesario que cuente con un plazo 

adecuado, acorde a las circunstancias particulares, como pueden ser la complejidad técnica, 

material o j urídica, así como las cargas de trabajo. 

Por lo anterior, atendiendo a las razones expuestas por el área mencionada, con fundamento en los 

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

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de 
atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, este Comité de Transparencia: 

\ 
\ 
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RESUELVE 

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

original, respecto de la solicitud de acceso a la información con folio 6110000006418, en términos 

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

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

de México, en sesión celebrada el nueve de marzo de dos mil dieciocho.------------------------------------

Presidente 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 

f 
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Ciudad de México, a 2 de marzo de 2018. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente. 

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

6110000005718, que nos fue turnada por la Unidad de Transparencia el doce de febrero 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 y demás disposiciones aplicables en la materia, la 

cual se transcribe a continuación, en su parte conducente: 

"( ... ) 1. ¿Cuál es el mecanismo empleado por Banco de México para nombrar al Gerente 

de la Gerencia de Organización de la Información?( ... ) ¿Cuál es el mecanismo para la 

designación del máximo responsable de los archivos de Banco de México? 2.¿Banco de 

México cuenta con archivo de trámite, concentración e histórico? 3.¿Cuál es la fecha de 

creación del archivo de concentración y fecha de creación del archivo histórico? 4.¿Cuál 

es el salario mensual incluyendo prestaciones y/o gratificaciones que percibe el gerente 

de la Oficina de Gerencia de Organización de la Información? s.¿Cuál es el salario 

mensual incluyendo prestaciones y/o gratificaciones que percibe el o la jefa de archivo 

de trámite? 6.¿Cuál es el salario mensual incluyendo prestaciones y/o gratificaciones que 

percibe el o la jefa de archivo de concentración? 7.¿Cuál es el salario mensual incluyendo 

prestaciones y/o gratificaciones que percibe el o la jefa de archivo histórico? 8.¿Cuál es 

el número de analistas, empleados, asistentes que laboran en el archivo de 

concentración? 9.¿Cuál es el número de analistas, empleados, asistentes que laboran en 

el archivo histórico? 10.Dado que Banco de México al igual que otras instituciones de 

alto nivel, maneja información de seguridad nacional, debe contar con mecanismos que 

garanticen la confidencialidad de la información, siendo uno de los riesgos más comunes 

detectados en otras instituciones, la participación de personal de nacionalidad 

extranjera en el manejo de información sensible, por tanto ¿Banco de México cuenta con 

personal de nacionalidad no mexicana en cualquiera de sus áreas u oficinas de Gestión 

de la información? De ser así ¿cuál es el cargo que ocupa el personal extranjero en el 

área de Gestión de la Información? 10.¿EI personal extranjero que labora en las áreas de 

Gestión de la Información u oficinas relacionadas con archivo de concentración e 

histórico, tiene acceso total a los acervos o bien, se tiene restricción alguna para el 

personal extranjero? 11.¿Qué norma, código o lineamiento permite la contratación de 

personal no mexicano en Banco de México?" 

Al respecto me permito informarles que esta unidad administrativa ha determinado clasificar como 

confidencial la información relativa al pronunciamiento del "( ... } cargo que ocupa el personal 

'\¡ \ tranjera ( ... )" del Banco de México, en razón de lo siguiente: 

\ 
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l. Al amparo de lo dispuesto por el artículo lo. de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Banco de México, como todas las demás autoridades, tiene la obligación de 

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

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En términos del artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución, toda persona tiene derecho 

a la protección de sus datos personales, en los términos que fije la ley. Por lo tanto, Banco 

de México se encuentra obligado a respetar y proteger dicho derecho humano. 

Por su parte, el artículo 60. de la propia Constitución, señala que toda persona tiene 

derecho al libre acceso a la información, sin embargo, tal derecho no es absoluto, pues el 

apartado A, fracción II del mencionado artículo, dispone que la información que se refiere 

a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones 

que fijen las leyes. 

2. En este sentido, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados {LGPDPPSO) establece en su artículo 3, fracciones IX y X, lo siguiente: 

"( ... ) IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información; 

X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su 
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un 
riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles 
los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado 
de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y 

morales, opiniones políticas y preferencia sexual¡ ( ... )" 

3. Al respecto, de conformidad con el principio de no discriminación previsto en el artículo lo., párrafo 
quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

4. Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece en la fracción 111 de su 
artículo 1, lo siguiente: 

"Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda 
distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o 
sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes 
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motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, 

la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 

lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado 

civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 

penales o cualquier otro motivo; 

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia. segregación racial, antisemitismo, así como la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;" 

s. Por su parte, el Código Penal Federal, en su artículo 149 Ter, sanciona como delito de 

discriminación lo siguiente: 

" ... al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de 

piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional 

o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole atente contra fa dignidad humana o anule o 
menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de 

cualquiera de las siguientes conductas: 

l. Niegue a uno persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho; 

//. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o 

embarazo; o límite un servicio de salud, principalmente a lo mujer en relación 

con el embarazo; o 

11/. Niegue o restrinja derechos educativos. 

Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios 

limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la 

protección de todos los derechos humanos. 

6. En virtud de lo anterior, es dable considerar que el origen nacional, es un dato personal 

\ 
sensible objeto de protección, toda vez que su divulgación podría generar discriminación 

hacia su titular. Por tanto, dicho dato es susceptible de ser clasificado como información 

confidencial, según lo establece el artículo 116 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (LGTAIP). 
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7. Adicionalmente, cabe mencionar que la relación de los nombres y cargos de los servidores 

públicos del Banco de México son información que se publica en la Plataforma Nacional de 

Transparencia1 y en la página de internet de este Banco Central2, en cumplimiento de lo 

previsto en diversas fracciones del artículo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (LGTAIP) (v. gr. fracción VII y fracción VIII, del artículo 70, de la 

LGTAIP), por lo que, de revelar el cargo de los trabajadores del Banco de México, en la 

especie los extranjeros, haría a dichas personas identificables y daría información relativa a 

su origen nacional, racial o étnico, pudiendo generar con ello discriminación en la esfera 

jurídica del titular de los datos personales en cuestión .. 

8. Robustece lo anterior el hecho de que el origen nacional, en el caso de los extranjeros, no 

obra en un registro público como lo es el Registro Civil, esto es, en las actas de nacimiento 

respecto de las que cualquiera puede pedir testimonio, de conformidad con la legislación 
aplicable en la materia en las diversas entidades federativas .. 

9. Asimismo, el origen nacional de los servidores públicos no es información cuya publicación 

constituya una obligación de transparencia prevista en el Título Quinto de la LGTAIP, por lo 

que su divulgación no contribuye a la rendición de cuentas. 

10. Por otro lado, el pronunciamiento de los cargos del personal extranjero del Banco de México 

no supera la prueba de interés público prevista en el artículo 149 de la LGTAIP, en razón de 

lo siguiente: 

a. No es idóneo el pronunciamiento de tal información, puesto que va directamente en 

contra del fin constitucionalmente válido de la protección de la vida, integridad, 

privacidad, seguridad y derechos de terceros, que deben prevalecer en una ponderación 

del derecho a la información en términos de los artículos 60. y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

b. No es necesaria la revelación de dicha información, puesto que el origen nacional de los 

servidores públicos del Banco de México no es un dato que deba publicarse en 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en el Títu lo Quinto de la 

LGTAIP, ni tampoco de conformidad con los "Lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 

establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la ley General de 

Plataforma Nacional de Transparencia: http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-
web/?idSujetoObigadoParametro=307&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=24. conultado el 27 de 

febrero de 2018. 

Portal de obligaciones de transparencia Banxico: 
http://transparencia.banxico.org.mxNisorTransparencia/?BMXC sujeto=BM&BMXC articulo=Art70. 
consultado el 27 de febrero de 2018. 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia." 

(Lineamientos Técnicos Genera les) y no se trata de un requisito para la ocupación de 

los cargos de los servidores públicos de este Instituto Central, como si es lo es en el caso 

de los miembros de la Junta de Gobierno, que deberán ser mexicanos por nacimiento 

para ocupar los cargos correspondientes, en términos del artículo 39, fracción I, de la 

Ley del Banco de México, por lo que no abona en nada a la rendición de cuentas sino 

que por el contrario, la revelación de dicha información puede causar un perjuicio a los 

titulares de la misma, al posibilitar la discriminación de éstos, o bien, poniéndolos en 

riesgo grave. 

c. No es proporcional la medida, toda vez que no hay equilibro entre el riesgo de perjuicio 

en el cual se pondría a las personas y la inexistencia de beneficio alguno a la rendición 

de cuentas y a la satisfacción del interés público que se obtendría con la divulgación de 

la información respectiva . Lo anterior, toda vez que el hecho de poner a una persona en 

r iesgo de ser objeto de discriminación por su origen nacional, racial o étnico, e inclusive 

su integridad, privacidad y seguridad, no es proporcional al interés público de conocer 

el cargo de los servidores públicos de origen extranjero, mismo que haría identificables 

a sus titulares al poder asociarlos con la información que por mandato de ley es pública. 

11. Adicionalmente, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en la Ley para 

permitir el acceso a la información confidencial materia de la solicitud, en razón de que: 

a. No se cuenta con el consentimiento expreso y por escrito del titular de los datos 

personales para permitir el acceso a la información, en términos de los artículos 120, 

primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

En tal sentido, tampoco se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 

22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para tratar, en su modalidad de difusión, el pronunciamiento de información 

que haría identificables a diversas personas y que podría ponerlos en riesgo de ser 

discriminados por su origen nacional, racial o étnico, puesto que: 

l. No existe una ley así lo disponga. 

11. La transferencia requerida no se realiza entre responsables. 
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111. No existe una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de 

autoridad competente. 

IV. No se actualizan ni se demostraron los supuestos de reconocimiento o defensa 

de derechos del titular ante autoridad competente, puesto que no se tiene 

conocimiento de que el solicitante sea el titular de los datos personales. 

V. El solicitante no acreditó que los datos personales solicitados fueron requeridos 

para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación 
jurídica entre el titular y el responsable, ni, en caso de existir, se demostró dicha 

ci rcu nsta ncia. 

VI. No existe o no se demostró una situación de emergencia que potencialmente 
pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes. 

VII. Los datos persona les solicitados no son necesarios para efectuar un tratamiento 

para la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria y, en caso 

de que así fuera, no se demostró. 

VIII. Los datos personales solicitados no figuran en fuentes de acceso público. 

IX. Los datos personales no pueden ser sometidos a un proceso de disociación. 

X. El titular de los datos personales no es una persona reportada como 

desaparecida en los términos de la ley en la materia, o no se demostró ante el 

Banco de México tal circunstancia. 

b. La información solicitada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso 

público, en términos de los artículos 120, fracción 1, de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

c. La información solicitada no tiene, por ley, el carácter de pública, en términos de los 

artículos 120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 117, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

d. No exista una orden judicial, en términos de los artículos 120, fracción 111, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 111, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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e. No existan razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de 

derechos de terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artículos 120, 

fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, 

fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f. El peticionario no demostró ante el Banco de México su la calidad de sujeto obligado o 

sujeto de derecho internacional, de conformidad con los tratados y los acuerdos 

interinstitucionales, en términos de los artículos 120, fracción V, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción V, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

12. Como consecuencia de lo anterior, la información relativa a 11 
( ••• )Cuáles el cargo que ocupa 

el personal extranjero en el área de Gestión de la Información ( ... )" del Banco de México, es 

de clasificarse como confidencial, puesto que la revelación de dicha información haría 

nugatoria la protección del dato personal sensible referente al origen nacional, étnico o 

racial. 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, y 137, inciso a) de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 140, fracción 1, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Vigésimo quinto de los 

"Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la 

información pública", solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación como 

confidencial de la información referida en el presente oficio. 

Asimismo, y 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" 

vigentes, informo que el personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tiene acceso a la 

información clasificada se encuentra adscrito a la Gerencia de Remuneraciones y Beneficios, 

Gerencia de Organización, Gerencia de Desarrollo de Capital Humano y Subgerencia de 
Administración de Personal. 

('."li 
LIC. GERARDWICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Reiursos Humanos 

BAN(:Ool f'\ÉXICO 

RECIBIDO 

O 2 MAR 2018 

Comit~ ú~ Trao~/a 

;;_or:/JJ.ill ~ora:l.1..!t!!.. 
e.c.,b.o t>ie 0(-.c,o 

C:>l-i..Jf"'1iie tri.!,·.-efc f''j,-ht\J. ___ 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

FOLIO: 6110000005718 

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

indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El doce de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de México 

recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000005718, que se transcribe a 

continuación, en su parte conducente: 

"(. . .) l. ¿Cuáles el mecanismo empleado por Bonco de México para nombrar al Gerente de la 
Gerencia de Organización de la Información? Según información público emitida por Banco de 
México, dicha oficina es lo encargada de la organización y manejo de los archivos BANXICO. El 
titular de la referida oficina, quien asiste a las reuniones del CONARCH en representación de 
Banco de México, no cuenta con ninguna experiencia en materia archivística, según lo propia 
página de Banco de México http://www.banxico.org.mx/acerca-del-banco-de
mexico/registro-servidores-publicos/arbal/curricula/deptel/declaracion-curricular076.html 
Luego entonces y considerando que el titular de la oficina no cuenta con un currículum que 
demuestre aptitud y capacidad para la gestión de archivos públicos, reiteramos nuestra 
solicitud de información ¿Cuál es el mecanismo para la designación del máximo responsable 
de los archivos de Banco de México? 2.¿Banco de México cuenta con archivo de trámite, 
concentración e histórico? 3.¿ Cuál es la fecha de creación del archivo de concentración y fecha 
de creación del archivo histórico? 4.¿Cuól es el salario mensual incluyendo prestaciones y/o 
gratificaciones que percibe el gerente de la Oficina de Gerencia de Organización de la 
información? s.¿Cuál es el salario mensual incluyendo prestaciones y/o gratificaciones que 
percibe el o la jefa de archivo de trámite? 6.¿ Cuál es el salario mensual incluyendo prestaciones 
y/a gratificaciones que percibe el a la jefa de archivo de concentración? 7.¿ Cuál es el salario 
mensual incluyendo prestaciones y/o gratificaciones que percibe el o la jefa de archivo 
histórico? 8.¿ Cuál es el número de analistas, empleados, asistentes que laboran en el archivo 
de concentración? 9.¿ Cuál es el número de analistas, empleados, asistentes que laboran en el 
archiva histórico? 10.Dado que Banco de México al igual que otras instituciones de alto nivel, 
maneja información de seguridad nacional, debe contar con mecanismos que garanticen la 
confidencialidad de la información, siendo uno de los riesgos más comunes detectados en otras 
instituciones, la participación de personal de nacionalidad extranjera en el manejo de 
información sensible, por tanto ¿Banco de México cuenta con personal de nacionalidad no 
mexicana en cualquiera de sus áreas u oficinas de Gestión de la información? De ser así ¿cuál 
es el cargo que ocupa el personal extranjero en el área de Gestión de la Información? 10.¿EI 
personal extranjero que labora en las áreas de Gestión de la Información u oficinas 
relacionadas con archivo de concentración e histórico, tiene acceso total a los acervos o bien, 
se tiene restricción alguna para el personal extranjero? 11.¿Qué norma, código o lineaento 
permite la contratación de personal no mexicano en Banco de México?(. .. )" 

.., 
J y 
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SEGUNDO. El mismo doce de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia remitió, para 
su atención, la citada solicitud a la Dirección de Recursos Humanos, a t ravés del sistema electrónico 
de gestión interna de solicitudes de información, previsto para esos efectos. 

TERCERO. La Dirección de Recursos Humanos, mediante oficio de dos de marzo de dos mil dieciocho, 
informó a este Comité de Transparencia que dicha unidad administrativa: " ... ha determinado 
clasificar como confidencial la información relativa al pronunciamiento del '( ... ) cargo que ocupa el 
personal extranjero(. .. )' del Banco de México ... ". Lo anterior, tal y como se fundamenta y motiva en 
el referido oficio, por lo que solicitó a este órgano colegiado confirmar dicha clasificación. En 
consecuencia, dicha unidad administrativa está imposibilitada para informar al solicit ante " ... Cuál 
es el cargo que ocupa el personal extranjero en el área de Gestión de fa Información ... ". 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar, o revocar las 

determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 

información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las unidades 

administrativas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal 

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

Banco de México. 

SEGUNDO. En seguida se analiza la clasificación de la información rea lizada por la unidad 
administrativa señalada en el apartado de Resultandos de la presente determinación, conforme a 

lo siguiente: 

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

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción 

previstos en la Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 

a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 

Pública. 

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

como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada en el oficio de dos de 
marzo del presente año precisado en la sección de resultandos de esta determinación. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 13 , párrafo 

segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6 , fárrafos 
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primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones II 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 realizada por la Dirección de Recursos 

Humanos del Banco de México, en términos del considerando Segundo de la presente resolución. 

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

COMITÉ DET 

CLAU 
Presidenta 

IQUE RUIZ TORRES 

=1Df2.J.~.d 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUE ANCILLA 

Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 2 de marzo de 2018. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

Presente. 

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

6110000007818, que nos fue turnada por la Unidad de Transparencia el veintidós de febrero 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 y demás disposiciones aplicables en la materia, 

la cual se transcribe a continuación, en su parte conducente: 

"Estructura de la Unidad de Transparencia, número y nombre de las personas 

que laboran en la misma, que incluya servidores públicos, personal por 

honorarios, personal externo, servicio social y prácticas profesionales." 

Al respecto me permito informarles que esta unidad administrativa ha determinado clasificar como 

confidencial la información relativa al pronunciamiento del nombre de las personas que prestan 

servicio social en la Unidad de Transparencia del Banco de México, en razón de lo siguiente: 

1. Al amparo de lo dispuesto por el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Banco de México, como todas las demás autoridades, tiene la obligación de 

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

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En término~ del artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución, toda persona tiene derecho a 

la protección de sus datos personales en los términos que fije la ley. Por lo tanto, Banco de 

México se encuentra obligado a respetar, proteger y garantizar dicho derecho humano. 

Por su parte, el artículo 60. de la propia Constitución, señala que toda persona tiene derecho al 

libre acceso a la información, sin embargo, tal derecho no es absoluto, pues el apartado A, 

fracción II del mencionado artículo, dispone que la información que se refiere a la vida privada 

y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

2. En este sentido, el artículo 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Sujetos Obligados, establece que dato personal es: "cualquier información 

concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es 

identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 

cualquier información". 
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Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, párrafo primero, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); así como en el Trigésimo 

octavo, fracción primera de los "Líneamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", se 

considera información confidencial aquella que contiene datos personales concernientes a una 

persona identificada o identificable. 

Ciertamente, el nombre de los prestadores de servicio social (personas físicas) es un dato 

personal, toda vez que es la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, 

haciendo que una persona física sea identificada o identificable. 

En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la personalidad que 

por esencia sirve para distinguir y determinar a las personas en cuanto a su identidad, es el 

conjunto de signos que constituyen un elemento básico e indispensable de la identidad de cada 

persona sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano que 

protege el nombre propio y los apellidos. 

Por tanto, el nombre de persona física es considerado dato personal, y como tal, protegido como 

información confidencial por el la normatividad en materia de transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos personales. 

3. Lo anterior, sin perjuicio de que en la legislación de la materia existen supuestos en los que los 

sujetos obligados deben divulgar el nombre de personas físicas, ya que ello contribuye a la 

rendición de cuentas y a la satisfacción del interés público, sin embargo, aquéllas deben revestir 

ciertas y determinadas calidades. 

En efecto, de manera específica, el artículo 70, en sus fracciones 11, VII, VIII, X, XI, XVII, establece 

los supuestos en los cuales es válido que se divulgue el nombre de las personas físicas 

relacionadas con las calidades descritas en la presente solicitud, a saber: 

"//. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular 

cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que Je 

corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales 

o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones 

aplicables; 

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de 

departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde 

atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de 

autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u 

honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el 

nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura 
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orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 

correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base 
o de conjianza1 de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 

gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y 

sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 

remuneración; 

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, 

especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad 

administrativa; 

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando 

los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el 

monto de los honorarios y el periodo de contratación; 

XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas 

definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; 

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o 
morales a quienes1 por cualquier motivo1 se les asigne o permita usar 

recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen 

actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les 

entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;" 

En ese sentido, de las disposiciones transcritas se desprende que el nombre de los prestadores 

de servicio social no constituye información que sea susceptible de publicarse en cumplimiento 

a las obligaciones en materia de transparencia, menos aún que sea información pública, pues 

como ya se dijo, el nombre de las personas físicas es un dato personal objeto de protección. 

4. Lo anterior es así, toda vez que los prestadores de servicio social no son trabajadores, servidores 

públicos, prestadores de servicios profesionales, ni miembros del Banco de México, en virtud 

de lo siguiente: 

a. Los prestadores de servicio social no son considerados trabajadores 

El artículo So. párrafo segundo, de la Constitución establece que: "La ley determinará 

en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su 

ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han 

de expedirlo". 
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De igual manera, el citado art ículo establece que: "Los servicios profesionales de índole 

social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que 

ésta señale." 

Por su parte, el artículo 52 de la Ley Reglamentaria del Artícu lo So. Constitucional, 

Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México (Ley de Profesiones), 

establece que: "Todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere esta Ley, así 

como los profesionistas no mayores de 60 años, o impedidos por enfermedad grave, 

ejerzan o no, deberán prestar el servicio social en los términos de esta Ley." 

Asimismo, el artículo 53 de la Ley de Profesiones prevé que: "se entiende por servicio 

social el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten 

los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado." 

En ese orden de ideas, el Reglamento para la prestación del servicio social de los 

estudiantes de las instituciones de educación superior en la República Mexicana, en sus 

artículos 2o., 3o. y 7o., establece lo siguiente: 

"ARTICULO 2o.- Los estudiantes de las instituciones de educación superior 

prestarán el servicio social con carácter temporal y obligatorio, como 

requisito previo para obtener el titulo o grado académico que 

corresponda. 

ARTICULO 3o. - El servicio social de estudiantes tendrá por objeto 

l. - Desarrollar en el prestador una conciencia de solidaridad y compromiso 

con la sociedad a la que pertenece. 

11. - Convertir esta prestación en un verdadero acto de reciprocidad para con 

la misma, a través de los planes y programas del sector público. 

1/1.- Contribuir a la formación académica y capacitación profesional del 

prestador del servicio social. 

ARTICULO 7o.- La prestación de este servicio por ser de naturaleza social no 

podrá emplearse para cubrir necesidades de tipo laboral o institucional, ni 

otorgará categoría de trabajador al prestador del servicio." 

Por su parte, el Reglamento del Servicio Social del Banco de México, en su artículo So., 

fracción VII, señala que:" ... la participación de los 'Prestadores de Servicio Social' en el 

'Programa de Servicio Social', no implicará obligaciones de carácter laboral para el 

'Banco' ... " . 
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Asimismo, el artículo 60., inciso a), del referido reglamento, reitera que:" ... la prestación 

de este servicio, por ser de naturaleza social, no podrá emplearse para cubrir 
necesidades de tipo laboral o institucional, ni otorgará categoría de t;abaiador ál 
'Prestador de Servicio Social'." 

En este sent ido, el Poder Judicia l de la Federación ha sostenido que la relación de los 
prestadores de servicio social (becarios) con las instituciones públicas en las que 

prestan dicho servicio, no tiene las características de una relación de trabajo, toda vez 
que, aun cuando los prestadores referidos realizan las actividades que se les 

encomiendan, ello no se equipara al elemento esencia l de una relación de trabajo, 

como es la subordinación, es decir, que derivado de estas actividades exista por parte 

un patrón un poder juríd ico de mando, correlativo a un deber de obediencia por quien 

presta el servicio, sino que esa obligación de realizar las actividades que señale la 

institución, deriva de la propia naturaleza jurídica del servicio prestado, el que efectúan 
en su carácter de "becarios", en términos de la normatividad interna de la institución y 

no como dependientes de la misma a título de trabajadores remunerados y 

subord inados. 1 

b. Los prestadores de servicio social no son considerados servidores públicos. 

En efecto, el artículo 3, fracción XXVI, de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, dispone que son servidores públicos" ... las personas que desempeñan 

un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, 

conforme a Jo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos". 

En este sent ido, como se mencionó el apartado anterior, los becarios que prestan el 
servicio social no son considerados empleados o trabajadores del Banco de México, ni 

tampoco desempeñan cargo o comisión alguna. Por tanto, no son considerados 
servidores públicos. 

c. Los prestadores de servicio social no son considerados prestadores de servicios 

profesionales. 

1 Tesis de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. LA RELACIÓN QUE ESTABLECE CON SUS BECARIOS NO ES DE 

NATURALEZA LABORAL AL NO EXISTIR EL ELEMENTO ESENCIAL DE SUBORDINACIÓN, AUN CUANDO tSTOS OBEDEZCAN 

ÓRDENES, PERCIBAN UNA CANTIDAD LIQUIDA POR SUS SERVICIOS Y CUMPLAN CON UN HORARIO." (Décima Época, 
Tesis Aislada visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, página 2073, 

Tesis: l.60. T.38 L (10a.), registro: 2002547) 
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El contrato de prestación de servicios profesionales, es " ... el contrato por el cual una 

persona se obliga a prestar sus servicios profesionales, técnicos, científicos o artísticos 

en beneficio de otro llamada cliente, quien a su vez se obliga a pagar los honorarios 

convenidos". 2 

Por su parte, el artículo 24 de la Ley de Profesiones establece que el ejercicio profesional 

es" ... la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de 

cualquier servicio propio de cada profesión, aunque sólo se trate de simple consulta o la 

ostentación del carácter del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, 

insignias o de cualquier otro modo.", por lo tanto la prestación de servicios 

profesionales solamente puede llevarse a cabo por aquél que cuente con una profesión. 

Ahora bien, los prestadores de servicio social no pueden ser considerados como 

prestadores de servicios profesionales, justamente, porque la prestación de dicho 

servicio de índole social es un requisito o condición para la obtención de la calidad de 

profesionista. 

En este sentido, si bien los becarios que ingresan al "Programa de Servicio Social" de 
este Instituto Central pueden tener conocimientos técnicos o científicos propios de la 

carrera que se encuentran cursando, no cuentan con la calidad de profesionista, pues 

de conformidad con los artículos 9o. del Reglamento para la prestación del servicio 

social de los estudiantes de las instituciones de educación superior en la República 

Mexicana, así como 60., inciso a), segundo párrafo, del Reglamento del Servicio Social 

del Banco de México, para que el estudiante preste su servicio social deberá comprobar 

previamente haber cubierto, cuando menos un setenta por ciento de los créditos 

académicos previstos en el programa de estudios correspondiente. 

En consecuencia, los prestadores de servicio social no pueden ser considerados como 

prestadores de servicios profesionales. 

d. Los prestadores de servicio social no son considerados miembros del Banco de 
México. 

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra miembro como: 

"Individuo que forma parte de un conjunto, comunidad o corporación". 

En ese sentido, los prestadores de servicio social no forman parte de la estructura 

orgánica del Banco de México, ni forman parte del personal del mismo por no tener la 

calidad de trabajador del mismo, como se mencionó en el inciso a) de este apartado. 

7 Pérez Fernáodez del Castóllo, Berna,do, Controtos av;/es, 15' Ed, México, Po,,úa, 2014, p. 281. 
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Por tanto, los prestadores de servicio social no son considerados miembros del Banco 

de México. 

e. Los prestadores de servicio social no forman parte del listado de personas físicas a las 

que se les asigna recursos públicos 

De conformidad con el artículo 60, apartado A, fracción 1, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, toda la información en posesión de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federa l, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 

que fijen las leyes. 

Al respecto, en términos del artículo 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública {LGTAIP), corresponde al INAI determinar los casos en que las 

personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de 

autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información 

directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos. 

Para lo anterior, de conformidad con el mismo artículo, los sujetos obligados deben 

enviar al INAI un listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, 

asignaron recursos públicos o, en los términos que establezcan las disposiciones 

aplicables, ejercen actos de autoridad. 

Lo establecido en el citado artículo 81, de la LGTAIP, es reiterado en el artículo 75 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En relación con lo anterior, en el Anexo XIV, de los Lineamientos técnicos generales para 

la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 

establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016 (Lineamientos 

Técnicos Generales Originales), se establecieron los pasos para determinar el Padrón de 

personas físicas y morales sujetas a cumplir con las obligaciones de transparencia y 

acceso a la información, así como si cumplirán directamente o a través de los sujetos 

obligados que otorgaron o permitieron el uso de dichos recursos. 

De manera particular, en el citado Anexo XIV de los referidos Lineamientos Técnicos 

Generales Originales, se preveía: 
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" Los Organismos garantes nacional y estatales solicitarán de manera formal a todos 

los sujetos obligados que les corresponda, al inicio de cada año, un listado de las 

personas físicas y mora les a las que se les ha otorgado y permitido el uso de recursos 

públicos o que realicen o hayan realizado actos de autoridad durante el ejercicio 

anterior y el ejercicio en curso. Se deberá considerar que se incluirán a las personas 

físicas o morales 'que reciban v ejerzan recursos públicos', es decir, que cumplan 
con ambos supuestos: recibir y ejercer." 

Con base en los referidos Lineamientos Técnicos Generales Originales, el 13 de 

diciembre de 2017, el Pleno del INAI emitió el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
padrón de personas físicas y morales a las que se otorgaron recursos públicos o en 

términos de las disposiciones aplicables, se facultaron para realizar actos de autoridad 
durante el ejercicio dos mil dieciséis y enero de dos mil diecisiete, en el que se determina 

la forma en que deberán cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la 

información (publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2017) 

En términos de lo anterior, las personas físicas que prestan servicios sociales al Banco 

de México, no deben integrar el referido Padrón, toda vez que aun cuando recibieron 

recursos públicos por la realización de dicho servicio en el Banco de México, no puede 

entenderse que por ello "ejerzan" recursos públicos, dado que no se encuentran 

obligados a aplicarlos a un fin determinado, ni tales recursos t ienen algún destino 

específico. 

En ese sentido, cobra relevancia el concepto contenido en los Lineamientos Generales 

que establecen los criterios para el cumplimiento de obligaciones de transparencia y 
acceso a la información a cargo de las personas físicas y morales que reciben y ejercen 

recursos públicos o realicen actos de autoridad, publicados en el DOF el 13 de marzo de 

2017, en los cuales se define "Recepción y ejercicio de recursos públicos" como: " .. .la 
entrega de los recursos provenientes del erario público, a las personas fisicas o 

morales y la aplicación de los mismos a los fines a que se encuentran destinados." 

S. Por otro lado, al no contar con el consentimiento de los titulares de los datos personales en 

cuestión, no es jurídicamente procedente su entrega, en razón de lo siguiente: 

a. No es idóneo el pronunciamiento de ta l información, puesto que va directamente en 

contra del fin constitucionalmente válido de la protección de la vida, privacidad, 

seguridad y derechos de terceros, que deben prevalecer en una ponderación del 

derecho a la información en términos de los artícu los 6 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
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b. No es necesaria la revelación de dicha información, puesto que el nombre de los 

prestadores de servicio social en el Banco de México no es un dato que deba publicarse 

en cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en el Título Quinto de 

la LGTAIP, ni tampoco de conformidad con los "Lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 

establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artícufo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia." 
(Lineamientos Técnicos Generales). 

c. No es proporcional el equilibro entre el riesgo de perjuicio en el cual se pondría a las 

personas en comparación con la divulgación de la información respectiva, por lo que el 

hecho de poner a una persona en riesgo de ser vulnerado en su vida privada, no es 

proporcional al interés público de conocer el nombre de los prestadores de servicio 

social, mismo que identifica o hace identificables a sus titulares. 

6. Adicionalmente, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en la Ley para permitir el acceso a la 

información confidencial materia de la solicitud, en razón de que: 

a. No se cuenta con el consentimiento expreso y por escrito del titular de los datos 

personales para permitir el acceso a la información, en términos de los artículos 120, 

primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

En tal sentido, tampoco se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 

22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para tratar, en su modalidad de difusión, el pronunciamiento de información 

que haría identificables a diversas personas y que vulneraría su vida privada, puesto 
que: 

l. No existe una ley que así lo disponga. 

11. La transferencia requerida no se realiza entre responsables. 

111. No existe una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de 

autoridad competente. 
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IV. No se actuali2an ni se demostraron los supuestos de reconocimiento o defensa 

de derechos del titular ante autoridad competente, puesto que no se tiene 

conocimiento de que e l solicitante sea el titular de los datos personales. 

V. El solicitante no acreditó que los datos personales solicitados fueron requeridos 

para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación 

jurídica entre el titular y el responsable, ni, en caso de existir, se demostró dicha 

circunstancia. 

VI. No existe o no se demostró una situación de emergencia que potencia lmente 

pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes. 

VII. Los datos personales solicitados no son necesarios para efectuar un tratamiento 

para la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria y, en caso 

de que así fuera, no se demostró. 

VIII. La información relativa a la ca lidad de prestador de servicio social del Banco de 

México en relación con el nombre de dicho prestador no figura en fuentes de 

acceso público. 

IX. Los datos personales no pueden ser sometidos a un proceso de disociación. 

X. Los titulares de los datos personales no son personas reportadas como 

desaparecidas en los términos de la ley en la materia, o no se demostró ante el 

Banco de México ta l circunstancia. 

b. La información solicitada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso 

público, en términos de los artículos 120, fracción 1, de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

c. La información sol icitada no tiene, por ley, el carácter de pública, en términos de los 

artículos 120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 117, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

d. No exista una orden judicial, en términos de los artículos 120, fracción 111, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 111, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

e. No existan razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de 

derechos de terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artícu los 120, 
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fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, 

fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f. El peticionario no demostró ante el Banco de México su la calidad de sujeto obligado o 
sujeto de derecho internacional, de conformidad con los tratados y los acuerdos 

interinstitucionales, en términos de los artículos 120, fracción V, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción V, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

7. Como consecuencia de lo anterior, la información relativa a del nombre de las personas que 

prestan servicio social en la Unidad de Transparencia del Banco de México, es de clasificarse 

como confidencial, puesto que la revelación de dicha información haría nugatoria la protección 

del dato personal referente al nombre de dichas personas. 

Por lo anterior expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, y 137, inciso a) de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 140, fracción 1, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Vigésimo quinto de los 

"Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la 

información pública", solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación como 

confidencial de la información referida en el presente oficio. 

Asim ismo, y de conformidad con el Décimo de los "Lineamientos genera les en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" 

vigentes, informo que el personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tiene acceso a la 

información clasificada se menciona a continuación. Lo anterior en adición al personal de la Unidad 

de Transparencia, área en la que se encuentra adscrita la persona que presta su servicio social, 

materia de la consulta de que se trata. 

• Manuel Medra no Castro, Subgerente de Administración de Personal 

• lveth Ruiz Morales, Jefa de Reclutamiento y Selección 

• Da niela Gracidas Marquet, Analista de Reclutamiento y Selección 

• Stephany camacho Martínez, Analista de Reclutamiento y Selección 

• Osear Muríllo Hernández, Analista de Reclutamiento y Selección 

Atentamente 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 

BANCOotf'\ÉXICO 

RECIBIDO 

O 2 MAR 2018 

Comit~ d~ T,3,.,< •.>arenda 

l~C::/3J.JMl. Ho~~ 

f{t,1ib,J f..;. fe O-,'[. ·!) I . 
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ANEXO "N" 

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

FOLIO: 6110000007818 

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

indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 

México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000007818, que se transcribe a 

continuación: 

"Estructura de la Unidad de Transparencia, número y nombre de las personas que laboran en 
la misma, que incluya servidores públicos, personal por honorarios, personal externo, servicio 
social y prácticas profesionales." 

SEGUNDO. El mismo veintidós de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia remit ió, 
para su atención, la citada solicitud a la Dirección de Recursos Humanos, a través del sistema 
electrónico de gestión interna de solicitudes de información, previsto para esos efectos. 

TERCERO. La Dirección de Recursos Humanos, mediante oficio de dos de marzo de dos mil dieciocho, 
informó a este Comité de Transparencia que dicha unidad administrativa: " ... ha determinado 
clasificar como confidencial la información relativa al pronunciamiento del nombre de las personas 
que prestan servicio social en la Unidad de Transparencia del Banco de México ... ". Lo anterior, tal y 
como se fundamenta y motiva en el referido oficio, por lo que solicitó a este órgano colegiado 
confirmar dicha clasificación. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar, o revocar las 

determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 

información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las unidades 

administrativas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, 

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

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

Banco de México. 

SEGUNDO. En seguida se analiza la clasificación de la información realizada por la unidad 

administrativa señalada en el apartado de Resultandos de la presente determinación, clnf me a 
lo siguiente: 

. 
( 

, 
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Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información referida como 

confidencial conforme a la fundamentación y motivación expresada en el oficio correspondiente. 

De igua l manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción 

previstos en la Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 

a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 

Pública. 

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

como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada en el oficio de dos de 

marzo del presente año precisado en la sección de resultandos de esta determinación. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo 

segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos 

primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones II 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 realizada por la Dirección de Recursos 
Humanos del Banco de México, en términos del considerando Segundo de la presente resolución. 

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

CLAUDI 
Presidenta 

I 
I 

_j_G J / d V~}- Q---;; 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA / 

Integrante Suplente 
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