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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO NÚMERO: APS-BM-A80-001-0 

AUDITORÍA 

I. RESPONSABLE: Banco de México (BANXICO) 

 

II. UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Auditoría 
  

Banco de México es responsable de la protección y el tratamiento de los datos personales que 
recabe. Dichos datos podrán ser utilizados para las finalidades que a continuación se enuncian: 
 

III. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 
 

1. Finalidades del tratamiento que no requieren consentimiento del titular: 
 

a) Auditar las operaciones realizadas por el Banco de México, incluso en su carácter de 
fiduciario, fideicomitente o fideicomisario, lo que incluye la revisión del ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de sus recursos, a fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables al propio Banco o a su personal. 

b) Verificar el cumplimiento de las normas y manuales relativos a los sistemas electrónicos 
del Banco. 

c) Desahogar las solicitudes planteadas al Banco de México en materia de confirmación de 
saldos y, en general, de operaciones en las que éste sea parte, así como requerir 
información de la misma naturaleza.  

d) Verificar a través de auditorías, la aplicación de los criterios para el manejo, 
mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales que estén en posesión de 
las Unidades Administrativas del Banco, así como de la información en general. 

e) Dar seguimiento a las acciones y recomendaciones que deriven de las observaciones 
determinadas en los trabajos de auditoría y evaluación emitidas por las autoridades 
competentes del Sistema Nacional de Fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación 
y por el auditor externo, e informar al Comité de Auditoría sobre la situación que guardan 
las mismas. 

f) Suscribir, en términos de las disposiciones aplicables con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y con las autoridades competentes del Sistema Nacional 
de Fiscalización, convenios, acuerdos o programas con fines de cooperación en materia de 
auditoría. 

g) Acceder a cualquier tipo de información del Banco, incluyendo la clasificada como 
reservada o confidencial, así como tener acceso de manera directa e irrestricta a todas las 
áreas, registros, bienes y, en general, a cualquier información del Banco o de los 
fideicomisos en los que este tenga el carácter de fideicomitente, fiduciario y 
fideicomisario. Lo anterior no aplicará a la información sobre la situación patrimonial de 
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los servidores públicos del Banco ni a los expedientes médicos de los mencionados 
servidores y pensionados del Banco, así como de sus Derechohabientes. Esto con 
excepción de aquellos casos en que la Junta de Gobierno expresamente lo autorice y así lo 
instruya a los titulares de las áreas que resguarden dicha información. A efecto de obtener 
esa autorización, la Unidad de Auditoría habrá de justificar ante la Junta de Gobierno la 
necesidad de revisar el expediente médico o la situación patrimonial. 

h) Fungir como enlace entre la Auditoría Superior de la Federación y demás autoridades 
competentes del Sistema Nacional de Fiscalización, las instancias fiscalizadoras externas y 
las Unidades Administrativas del Banco de México, cuyas operaciones sean objeto de 
revisión. 

i) Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y solicitudes de la Auditoría 
Superior de la Federación y demás instancias fiscalizadoras, internas y externas, y 
proporcionar el auxilio que requieran dichas instancias y las autoridades competentes del 
Sistema Nacional de Fiscalización para el ejercicio de las atribuciones. 

j) Expedir constancias y certificar copias de los registros o documentos que sean de su 
competencia conforme al Reglamento Interior del Banco de México o cualquier otra 
disposición. 

 
2. Finalidades del tratamiento que sí requieren consentimiento del titular conforme a la 

LGPDPPSO: 
 
En el presente aviso de privacidad no se contemplan finalidades que requieran el 
consentimiento del titular. 

IV. AUTORIDADES, PODERES, ENTIDADES, ÓRGANOS U ORGANISMOS GUBERNAMENTALES DE 

LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, O PERSONAS FÍSICAS O MORALES, A LAS QUE SE 

TRANSFERIRÁN LOS DATOS PERSONALES RECABADOS 

 

Banco de México realizará las siguientes transferencias de los datos personales que recabe en 

términos del presente aviso de privacidad:  

1. A entidades financieras, tanto públicas como privadas, fideicomisos, empresas y organismos del 

sector público, así como de otras entidades o despachos de auditores para desahogar las solicitudes 

planteadas al Banco en materia de confirmación de saldos y, en general, de operaciones en las que 

éste sea parte, así como requerir información de la misma naturaleza; 

2. Adicionalmente, aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de autoridades 

administrativas o judiciales competentes; así como, en su caso, a otras autoridades del sistema 

financiero para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con las finalidades 

referidas en este aviso de privacidad; los que, en su caso, haga el auditor externo del Banco en 

ejercicio de sus facultades, de conformidad con el artículo 50 de la Ley del Banco de México y 

aquellas necesarias para el cumplimiento de otras obligaciones previstas en la ley.  
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Las referidas transferencias no requieren del consentimiento del titular, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 70, fracciones I, II, III, VI, VII y VIII de la LGPDPPSO. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la página de internet 

(www.banxico.org.mx), en la sección “Datos Personales”, subsección “Avisos de Privacidad”. 

 

Última actualización: 08/marzo/2022 

http://www.banxico.org.mx/

