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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión 23/2017 

24 de agosto de 2017 

ÚNICO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN 

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

INFORMACIÓN CON FOLIO LT-BM-20204. 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s e n t e  

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2017. 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio LT-BM-20204 que 

fue turnada a la Dirección a mi cargo por la Unidad de Transparencia el 31 de julio del año en curso, a 

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

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

demás disposiciones aplicables en la materia, la cual se transcribe a continuación: 

"Buenos días. 

Quiero saber los nombres de los servidores públicos que aspiran a ser 

funcionarios en la Dirección General de Investigación económica, sin antes 

haber sido líder de proyectos, jefe de oficina o jefe de división. Con fecha 30 

de julio. Todo esto con la intención de darle seguimiento a lo largo del año y 

conocer qué tanto aplican la Ley general de responsabilidades 

administrativas, Art. 7 Fracción /l." 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 103, 104, 105, 106, fracción 1, 108, último párrafo, 

109, 113, fracción VIII, así como 114, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

97, 98, fracción 1, 100, 103, 104, 105, 106, 110, fracción VIII, y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; lo., 2o. y 3o., de la Ley del Banco de México; 4o., párrafo primero, 80., 

párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero y 13, del Reglamento Interior del Banco de 

México; Segundo, fracción V, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de 

México; Primero, Segundo, fracción XIII, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción I, Octavo, párrafos 

primero, segundo y tercero, Vigésimo séptimo, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" (Lineamientos), 

vigentes emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, me permito informarles que esta unidad administrativa ha 

determinado clasificar como reservada la información relativa al proceso de selección de las personas que 

podrían ocupar el cargo de funcionarios de la Dirección General de Investigación Económica del Banco de 

México, en los términos siguientes: 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

Folio: LT-BM-20204 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia del Banco 

de México recibió la solicitud de acceso a la información identificada con el folio LT-BM-20204, que 

se transcribe a continuación: 

"Buenos días. Quiero saber los nombres de los servidores públicos 

que aspiran a ser funcionarios en la Dirección General de 

Investigación económica, sin antes haber sido líder de proyectos , 

jefe de oficina o jefe de división. Con fecha 30 de julio. Todo esto 

con la intención de darle seguimiento a lo largo del año y conocer 

qué tanto aplican la Ley general de responsabilidades 

administrativas, Art. 7 Fracción //."

SEGUNDO. El mismo treinta y uno de julio del año en curso, la Unidad de Transparencia de este 
Instituto Central turnó a la Dirección de Recursos Humanos, para su atención, la solicitud de acceso 
a la información referida en el resultando anterior, a través del sistema electrónico de gestión 
interna de solicitudes de información prevista para esos efectos. 

TERCERO. Mediante oficio de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, la Dirección de Recursos 
Humanos, unidad administrativa adscrita a la Dirección General de Sistemas de Pagos y Servicios 
Corporativos, hizo del conocimiento de este Comité Transparencia que: "[ ... ] esta unidad 

administrativa ha determinado clasificar como reservada la información relativa al proceso de 

selección de las personas que podrían ocupar el cargo de funcionarios de la Dirección General de 

Investigación Económica del Banco de México, en los términos siguientes[ ... ]". En el oficio referido, 
dicha Dirección hace valer la fundamentación y motivación respecto de la clasificación de la 
información materia de la solicitud en comento, en atención a la prueba de daño contenida en el 
mismo, a través de la cual acredita el carácter de reservado de la misma. 
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