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Ciudad de México. Resolución del Comité de Transparencia del Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS), en su Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada el 9 de 

marzo de 2017. 

Vistos para aprobar los alegatos del Recurso de Revisión RDA 1012/16 Bis, incluido en 

el orden del día de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la 

solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 06320000317. 

 

R E S U L T A N D O S  

PRIMERO. Notificación de admisión del recurso de revisión 

 Mediante comunicado enviado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de la Herramienta de 

Comunicación del INAI el 2 de marzo de 2017, se le notificó a la Unidad de Transparencia de 

BANOBRAS la admisión del Recurso de Revisión RDA 1012/16 Bis, en el cual se recurre lo 

siguiente: 

 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 142 y demás relativos 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presento 

formalmente el RECURSO DE REVISIÓN en contra de la Resolución de fecha 11 de 

Febrero del 2016, dictada por el Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, del Banco Nacional de Obras y Servicios  

Públicos, S.N.C, resolución que bajo protesta de decir verdad manifiesto le fue notificada al 

ahora recurrente mediante notificación  electrónica con fecha 16 de Febrero del 2016, “(sic) 

 

SEGUNDO. Turno del recurso de revisión para formular alegatos 

 Con fundamento en los artículo 150, fracción II de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LGTAIP), y 156 fracción II de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y en términos del Acuerdo de fecha 19 de febrero 

de 2017, notificado a la Unidad de Transparencia de BANOBRAS el 2 de marzo de 2017, 

pronunciado por la Lic. Nayeli Aguayo García, Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a 

la Información, de la Comisionada María Patricia Kurcyn Villalobos del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mediante el 
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cual se admite el recurso de revisión RDA 1012/16 Bis, la Unidad de Transparencia solicitó a la 

Dirección General Adjunta Fiduciaria, a través del oficio electrónico número UTAIP/088/2017 de 

fecha 2 de marzo de 2017, la formulación de alegatos.  

 

TERCERO. Recepción de oficios de las áreas relacionadas con el recurso de revisión para 

la elaboración de alegatos 

La Dirección General Adjunta Fiduciaria mediante oficio número 

DADF/GFANPR/153300/0170/2017 de fecha 7 de marzo de 2017, atendió la petición realizada 

por la Unidad de Transparencia señalada en el resultando segundo. 

 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

 Recibido el oficio de la Dirección General Adjunta Fiduciaria, se sometió a consideración 

de este Comité la aprobación del proyecto de alegatos, para que sean presentados para su 

desahogo en el recurso de revisión antes señalado. 

 

C O N S I D E R A N D O S  

PRIMERO. Competencia 

 Este Comité de Transparencia es competente para aprobar el proyecto de alegatos, 

derivado de la respuesta impugnada en el presente recurso, de conformidad con los artículos 

150, fracción II y 213 de la LGTAIP, 55 fracción III de LFTAIPG, y 88 del RLFTAIPG. 

 

SEGUNDO. Proyecto de alegatos a consideración del Comité de Transparencia 

Una vez recibida la información de la Dirección General Adjunta Fiduciaria, se sometió a 

consideración del Comité el siguiente proyecto de alegatos: 

“Hago referencia al oficio No. UTAIP/088/2017 de fecha 2 de marzo de 2017, mediante el cual se 
remite copia del acuerdo por el que se admite a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra 
de la respuesta emitida con motivo de la solicitud de información 0632000002716, así como 
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diversos documentos relacionados con el recursos de revisión RDA 1012/16 BIS, requiriendo la 
emisión de alegatos y la atención de los puntos solicitados por la Comisionada Ponente mediante 
el Traslado de fecha 2 de marzo de 2017. Al respeto, me permito formular las siguientes 
manifestaciones: 

 
En vía de alegatos se reitera la respuesta emitida a la solicitud de información con número de folio 
0632000002716, mediante la cual con fundamento en el artículo 14 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente al momento de la 
solicitud, en concordancia con el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, se clasificó la 
información por actualizarse el supuesto de clasificación relacionado con el secreto bancario y 
fiduciario.  

 
El Comité de Información se pronunció por confirmar la reserva de información, en su Cuarta 
sesión extraordinaria celebrada el 10 de febrero de 2016.  

 
Asimismo, se hace de su conocimiento que debido a la naturaleza jurídica que ostenta y a las 
facultades que en su carácter de banca de desarrollo le fueron conferidas en su propia ley 
orgánica, esta institución se encuentra obligada a observar el secreto fiduciario previsto en el 
artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, y en ese sentido a mantener el sigilo respecto a 
la información que, en razón de dicho secreto, debe mantenerse protegida respecto de cualquier 
persona distinta de las autorizadas en la normatividad de la materia.   
 
De lo anterior se deriva que en el caso que un particular requiera de información relativa a las 
operaciones que BANOBRAS realiza con motivo de la prestación de los servicios de banca y 
crédito, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 14 fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 142 
de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que sólo puede ser proporcionada a personas o 
autoridades facultadas por la propia ley.  
 
Hacemos especial énfasis al mencionar que aún y cuando esta institución tiene la responsabilidad 
de observar la confidencialidad de la información relativa a secreto bancario y fiduciario, también 
tiene la obligación de orientar al solicitante en el caso que una entidad o dependencia pública sea 
la titular de dicha información, para que sea esta última quien atienda su solicitud. Por tal motivo, 
aún y cuando Banobras se encuentra impedido para proporcionar información relativa a las 
operaciones que realiza y corresponden al artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, como 
es el caso que nos ocupa, el solicitante puede realizar su requerimiento a la dependencia o entidad 
titular de la información, como lo es la Comisión Nacional del Agua. 
 
Lo anterior, es acorde a lo establecido en el sexto de los “LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE INFORMACION RELATIVA A OPERACIONES 
FIDUCIARIAS Y BANCARIAS, ASI COMO AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 
REALIZADAS CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES POR LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL”, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 22 de diciembre de 2004. El Lineamiento aludido se reproduce a continuación 
para pronta referencia:  
 
“Sexto.- En el caso que una entidad de las referidas en el segundo párrafo del lineamiento tercero 
(como es el caso de las sociedades nacionales de crédito), reciba una solicitud de acceso a 
información relativa a operaciones fiduciarias o bancarias de la cual una dependencia u otra 
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entidad es fideicomitente, fideicomisaria o cuenta habitante, deberá clasificarla y orientará al 
solicitante a la dependencia o entidad titular de dicha información, en términos de los artículo 28 
fracción III y 40, párrafo tercero de la Ley, así como 69 de su Reglamento, a efecto que sea esta 
última la que de trámite a dicha solicitud.”      
 
Resulta fundamental destacar que el impedimento que tiene BANOBRAS como institución de 
crédito (por secreto bancario o fiduciario) no se encuentra en función de la naturaleza de la 
información solicitada, sino de quién la solicita, por lo que en caso de que lo requerido sea 
información de naturaleza pública, le corresponde a la institución pública titular de la misma 
otorgarla y no a Banobras, ya que se encuentra impedida por Ley. Esto es lo que precisamente la 
autoridad ha establecido en el Lineamiento Sexto anteriormente citado.  
 
Como lo establece el marco legal aplicable, otorgar la información solicitada podría generar una 
contingencia legal, tanto para la Institución como para los servidores públicos que así lo hicieren, 
ya que estaría contraviniendo tanto la Ley de Instituciones de Crédito como a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, en consecuencia, podría 
incurrir en responsabilidad administrativa al actualizarse los supuestos previstos en el artículo 8, 
fracción XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
así como en responsabilidad penal al actualizarse lo que previenen los artículos 210 y 211 del 
Código Penal Federal.  
 
Estaríamos en presencia de una contravención a lo establecido en el artículo 18, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que el 
representante legal de la empresa mediante escrito remitido a la Fiduciaria manifestó su negativa 
para que se brinde o difunda la información de la carta de crédito. 
 
Además de lo anterior, en atención a lo señalado en el Traslado, a continuación se atiende a los 
puntos requeridos:  
 
1.   Proporcione los datos generales que identifican el fideicomiso público, con motivo del 
cual, invocó en su respuesta el secreto bancario y fiduciario. 
  
Se trata de un Fideicomiso Privado identificado como Fideicomiso 2197. 
 
2.    Informe si ese sujeto obligado es parte en el fideicomiso aludido y en su caso, el carácter 
que tiene. 
 
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., participa como institución fiduciaria en 
dicho Fideicomiso. 
 
3.   Proporcione el contenido de la cláusula del título de concesión número OCLSP-DAPDS-
01.11, que fundamenta la expedición de la carta de crédito solicitada. 
 
A continuación se reproduce el contenido correspondiente de la cláusula VIGESIMO OCTAVA del 
Título de Concesión de Referencia: 
 
“VIGÉSIMA OCTAVA.- GARANTÍAS A CARGO DEL CONCESIONARIO 
 
Durante el desarrollo del PROYECTO, el  CONCESIONARIO tendrá la obligación de entregar las 
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siguientes garantías: 
  
GARANTÍA DE APORTACION DEL CONCESIONARIO. 
 
El CONCESIONARIO deberá depositar en efectivo en el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN o 
entregar en un plazo no mayor a los 30 (treinta) DÍAS contados a partir del ACTA DE INICIO DE 
VIGENCIA DE LA CONCESIÓN, una carta de crédito irrevocable a favor del FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN, con la cual el CONCESIONARIO garantice el monto de su aportación de 
CAPITAL DE RIESGO, en las condiciones siguientes: 
 
i) Deberá ser emitida por una institución de crédito mexicana autorizada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público o por una institución financiera extranjera, confirmada por una 
institución de crédito debidamente autorizada para operar en México, con la cual el 
CONCESIONARIO garantice el monto de su aportación de CAPITAL DE RIESGO a satisfacción 
del FNI. 
ii) Será dispuesta por el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, en caso de que el 
CONCESIONARIO no cumpla con la aportación del CAPITAL DE RIESGO, de acuerdo al 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 
iii) Estará vigente por el importe actualizado del CAPITAL DE RIESGO comprometido y no 
aportado hasta la suscripción del ACTA DE CAPACIDAD Y PUESTA EN MARCHA. 
 
EL CONCESIONARIO podrá aportar los recursos correspondientes a su aportación en CAPITAL 
DE RIESGO, mediante una aportación de dinero en efectivo, en una sola exhibición al 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN. En este supuesto, el CONCESIONARIO estará relevado 
de suscribir la carta de crédito.” 
… 
 
4.   Toda vez que en la respuesta hace referencia a una orientación a la entidad o 
dependencia pública titular de información solicitada, especifique a qué autoridad se 
refiere, 
 
En virtud de que el sujeto obligado responsable de la concesión es la COMISIÓN NACIONAL DEL 
AGUA, la orientación sería para dicho sujeto obligado. 
 
5.   En relación a la carta de crédito solicitada, se solicita que informe lo siguiente: 
a. Tipo (comercial / garantía): GARANTÍA 
b. Institución financiera emisora: BANCO DEL BAJÍO S.A. de C.V., BANCO MONEX S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE , Y BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 
c. Descripción genérica de sus secciones: Se trata de cinco cartas de crédito para garantizar el 
CAPITAL DE RIESGO, las cuales se integran con los siguientes datos: Banco emisor, solicitante, 
importe y fecha de vencimiento.  
 
d. Fundamentación legal de su expedición: Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley 
de Instituciones de Crédito. 
 
6.   Indique qué datos personales de particulares obran en la nota de crédito solicitada 
mismos, que manifiesto son susceptibles de clasificarse en términos del artículo 18, 
fracción II de la Ley de la materia. 
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Nombre y firma de los representantes de las instituciones de crédito y domicilio, así como 
denominación y domicilio del Concesionario. 
 
7.   Asimismo, se le requiere que rinda un informe sobre el contenido de la información 
reservada. 
 
Se trata de una carta de crédito expedida por una institución de crédito privada a favor de un 
Fideicomiso Privado a petición del Fideicomitente que es una empresa privada. Los argumentos 
de la reserva de la información han sido ya expresados líneas arriba. 

 

(…)” 

 

(fin de los alegatos) 

 

En tal virtud, de acuerdo con los fundamentos y motivos expuestos, este Comité de 

Transparencia aprueba el proyecto de alegatos contenidos en el considerando segundo. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E  

 

 

PRIMERO. Esté Comité de Transparencia es competente para conocer y aprobar el 

proyecto de alegatos. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad el proyecto 

precisado en el considerando segundo, se aprueba el proyecto de alegatos. 

 

TERCERO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que los alegatos sean 

presentados para su desahogo en el recurso de revisión antes señalado dentro del plazo legal 

concedido para tal efecto. 
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CUARTO. Notifíquese la presente resolución, por conducto de la Unidad de 

Transparencia, al recurrente y a la Dirección General Adjunta Fiduciaria. 

 

 Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Comité de Transparencia 

de BANOBRAS. 

 

 

 

 

Daniel Muñoz Díaz, 

Titular de la Unidad de Transparencia 

 

 

 

 

María Aurora Sosa Oblea, 

Suplente del Titular del Órgano  

Interno de Control 

 

 

 

 

Christian Pastrana Maciá, 

Director General Adjunto de Administración  

 

 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO R13/05-Ext/2017 RELATIVA A LA APROBACIÓN DE ALEGATOS INCLUIDO EN 

EL ORDEN DEL DÍA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA CELEBRADA EL 9 DE 

MARZO DE 2017, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN NÚMERO DE FOLIO 0632000002716. 


