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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión 22/2017 

16 de agosto de 2017 

PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE INEXISTENCIA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE EMISIÓN, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
CON FOLIO 6110000033017. 

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 CTC-BM-20187. 

TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA 
GERENTE DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS, EN SUPLENCIA, POR AUSENCIA DEL 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN CON FOLIO CTC-BM-20148. 
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Comité de Transparencia 

Ciudad de México, a 07 de agosto de 2017. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s e n t e. 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 6110000033017 que fue 

turnada a la Dirección de Administración de Emisión por la Unidad de Transparencia el 11 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: 

"Descripción: 

Documento o documentos en los qt;e consten las razones y/o argumentos por los cuales no se acuñaron 

las denominaciones de 5,000 y 10,000 en las monedas tipo Prueba de 1990. 

Datos adicionales: 

"Las monedas tipo prueba son aquellas emisiones que se utilizan para ensayar monedas que aún no 

están autorizadas por el gobierno para su circulación oficial. A lo largo del tiempo, la Casa de Moneda 

de México ha acuñado cientos. El Banco de México, como autoridad monetaria, decide cuando acuñar 

esas piezas y ponerlas en circulación. La Ley Monetaria en México, en sus artículos transitorios, menciona 

que en 1990 se aprobó un nuevo cono monetario en denominaciones de cien, doscientos, quinientos, mil, 

dos mil, cinco mil y diez mil pesos; El proyecto no llego a la luz y fue derogado por la entrada de los 

Nuevos Pesos en 1992. Sin embargo, algunas de las piezas si fueron acuñadas, como las denomin.aciones 

de 50,000.00 y 100,000.00, quedando pendientes las denominaciones de 5,000.00 y 10,000.00 pesos." 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 19, 20, 44, fracción 11, 138, fracción 11, y 139 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 13, 65, fracción 11, 141, fracción 11, y 143 de la Ley Federal 

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

primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero y 16 Bis 2 del Reglamento Interior del 

Banco de México, así como Segundo, fracción 111, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas 

del Banco de México, me permito informarles que esta Unidad Administrativa ha determinado declarar la 

inexistencia de "Documento o documentos en los que consten las razones y/o argumentos por los cuales no 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA 
FOLIO: 6110000033017 

VISTOS, para resolver sobre la declaración de inexistencia de información relativa a la solicitud de 

acceso al rubro indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El once de julio de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia del Banco de México 

recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000033017, que se transcribe a 

continuación: 

"Descripción: Documento o documentos en los que consten las razones y/o 
argumentos par los cuales no se acuñaron las denominaciones de 5,000 y 
10,000 en las monedas tipo Prueba de 1990. 

Datos adiciona/es: Las monedas tipo prueba son aquellas emisiones que se 
utilizan para ensayar monedas que aún no están autorizadas por el gobierno 
para su circulación oficial. A lo largo del tiempo, la Casa de Moneda de 
México ha acuñado cie_ntos. El Banco de México, como autoridad monetaria, 
decide cuando acuñar esas piezas y ponerlas en circulación. La Ley 
Monetaria en México, en sus artículos transitorios, menciona que en 1990 se 
aprobó un nuevo cono monetario en denominaciones de cien, doscientos, 
quinientos, mil, dos mil, cinco mil y diez mil pesos; El proyecto no llego a la 
luz y fue derogado por la entrada de los Nuevos Pesos en 1992. Sin embargo, 
algunas de las piezas si fueron acuñadas, como las denominaciones de 
50,000.00 y 100,000.00, quedando pendientes las denominaciones de 
5,000.00 y 10,000.00 pesos." 

SEGUNDO. Que el mismo once de julio de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia turnó, 

para su atención, la citada solicitud a la Dirección General de Emisión del Banco de México, a 

través del sistema electrónico de gestión interno de solicitudes de información previsto para esos 

efectos, por tener esa unidad administrativa, de conformidad con los artículos 16 Bis y 16 Bis 2 del 

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

• Formalizar los actos vinculados al adecuado almacenamiento, abastecimiento, canje,

retiro, reproducción y entrega de signos monetarios;

• Tener a su cuidado la colección numismática del Banco;

• Tramitar, registrar y conciliar las operaciones que realice el banco, respecto a monedas y

medallas; y

• Registrar y controlar contablemente los costos e inventarios relacionados con la

fabricación de billetes y acuñación de moneda metálica.
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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 8 de agosto de 2017. 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio CTC-BM-20187 que 

fue turnada a la Dirección a mi cargo por la Unidad de Transparencia el 27 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: 

"Buen día, quiero saber las instituciones a las que pertenecen los encuestados 

como especialistas en economía del sector privado, para el informe mensual 

de la: Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del 

sector privado." 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 103, 105, párrafo primero, 106, fracción 1, 109, así 

como 116, párrafo cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, 

fracción I, 103, 106 y 113, fracción 111 y último párrafo 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 22 del Reglamento Interior del Banco de México; 

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

Primero, Séptimo, fracción 1, Octavo, párrafos primero y segundo, Trigésimo octavo, fracción 111, y 

Cuadragésimo primero, 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 

confidencial la información relativa a: " ... las instituciones a las que pertenecen los encuestados como 

especialistas en economía del sector privado, para el informe mensual de la: Encuesta sobre las 

expectativas de los especialistas en economía del sector privado.", en los términos siguientes: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO CONFIDENCIAL. 

1. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, PROTEGIDA POR SECRETO ESTADÍSTICO

El Banco de México, recaba para fines estadísticos, entre otra, información proveniente de los 
especialistas en economía del sector privado, a través de la "Encuesta sobre las expectativas de los 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
Folio: CTC-BM-20187 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. El veintisiete de julio de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia del Banco de 
México recibió la solicitud de acceso a la información con folio CTC-BM-20187, la cual se transcribe 
a continuación: 

"Buen día, quiero saber las instituciones a las que pertenecen íos encuestados como 

especialistas en economía del sector privado, para el informe mensual de la: Encuesta 

sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado." 

SEGUNDO. El veintisiete de julio de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia del Banco de 
México turnó a la Dirección General de Investigación Económica, para su atención, la referida 

solicitud, a través del sistema electrónico de gestión interno de solicitudes de información previsto 
para esos efectos. 

TERCERO. La Dirección de Medición Económica, unidad administrativa adscrita a la Dirección 
General de Investigación Económica, mediante oficio de ocho de agosto de dos mil diecisiete, 
informó a este órgano colegiado que " ... esta unidad administrativa ha determinado clasificar como 

confidencial la información relativa a: ' ... las instituciones a las que pertenecen los encuestados 

como especialistas en economía del sector privado, para el informe mensual de la: Encuesta sobre 

las expectativas de los especialistas en economía del sector privado.' ... ", y solicitó a este Comité 
de Transparencia confirmar dicha clasificación. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia d.e ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las unidades 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

P r e s e n t e. 

Ciudad de México, 10 de agosto de 2017 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio CTC-BM-20148, que la 

Unidad de Transparencia remitió a esta unidad administrativa a mi cargo el 25 de julio de 2017, a través del 

Sistema de Administración de Procesos, en la cual se requiere lo siguiente: 

"Amparándome en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito 

de fa manera más atenta a la Directora de la Unidad de Transparencia del Banco de México, Claudia 

Álvarez Toca, al Gerente de Análisis y Promoción de Transparencia del Banco de México, Roda/fo 

Salvador Luna de la Torre y al Gerente de Gestión de Transparencia, Carlos Cícero Lebrija, así como al 

subgobernador José Julián Sidaoui Dib, que me proporcionen fas copias certificadas ya sea físicas (en 

papel) o digitales de los otorgamientos de pensiones vitalicias de retiro que haya autorizado el 

gobernador del Banco de México a los nombres de los trabajadores del Banco de México que hayan 

tenido por lo menos 45 años de edad y 20 años de servicio que se hayan sujetado al servicio médico 

básico que provea el Banco de México en lo años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017." 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 103, párrafo primero, 105, primer párrafo, 106, fracción 

I, 109, 111, así como 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 97, 98, fracción 1, 103, primer párrafo, 104, 105, primer y segundo párrafos, 106, y 113, fracción I y 

último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; lo. y 2o. de la Ley del 

Banco de México; 4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero y 26 del 

Reglamento Interior del Banco de México; Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades 

Administrativas del Banco de México; Primero, Sexto, párrafo primero, Séptimo, fracción 1, Octavo, párrafos 

primero y segundo, Trigésimo octavo, primer párrafo, fracción I y párrafo segundo, 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 confidencial la información relativa a los 

nombres de pensionados del Banco de México, asociados a la pensión otorgada por este Instituto Central, 

en razón de lo siguiente: 

l. 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.

Entre los derechos humanos que reconoce la misma Constitución Política, esta establece, en el artículo 

16, segundo párrafo, que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales en los 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO: CTC-BM-20148 

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

rubro indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia del Banco de 

México recibió la solicitud de acceso a la información con folio CTC-BM-20148, que se transcribe a 

continuación: 

"Amparándome en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, solicito de la manera más atenta a la Directora de la 
Unidad de Transparencia del Banco de México, Claudia Álvarez Toca, al 
Gerente de Análisis y Promoción de Transparencia del Banco de México, 
Rodolfo Salvador Luna de la Torre y al Gerente de Gestión de Transparencia, 
Carlos Cícero Lebrija, así como al subgobernador José Julián Sidaoui Dib, que 
me proporcionen las copias certificadas ya sea físicas (en papel) o digitales 
de los otorgamientos de pensiones vitalicias de retiro que haya autorizado el 
gobernador del Banco de México a los nombres de los trabajadores del 
Banco de México que hayan tenido por lo menos 45 años de edad y 20 años 
de servicio que se hayan sujetado al servicio médico básico que provea el 
Banco de México en Jo años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017." 

SEGUNDO. El veinticinco de julio de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia turnó, para su 

atención, la citada solicitud a la Dirección de Recursos Humanos, a través del sistema electrónico 

de gestión interno de solicitudes de información previsto para esos efectos. 

TERCERO. La Gerente de Remuneraciones y Beneficios, en suplencia, por ausencia del Director de 

Recursos Humanos, adscrita a la Dirección General de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos 

del Banco de México, unidad administrativa competente para atender la solicitud de información 

referida, mediante oficio de diez de agosto de dos mil diecisiete, informó a este Comité de 

Transparencia que: " ... ha determinado clasificar como confidencial la información relativa a los 

nombres de pensionados del Banco de México, asociados a la pensión otorgada por este 

Instituto Central ... ", y solicitó a este órgano colegiado confirmar dicha clasificación. 
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