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Dependencia o Entidad: Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Folio de la solici tud: 0632000021218 
Expediente: RRA 6273/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el expediente retativo al recurso de rev isión interpuesto ante este Instituto, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, el particular presentó una solicitud 
de acceso a información, mediante la Plataforma Nacional de Tra nsparencia, a la 
que correspondió el folio número 0632000021218, ante la Unidad de Transparencia 
del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S, N.C., requiriendo lo siguiente: 

• 
Mod .. Udad preferente de entrega de inform.cIÓn; 
'E.nlrega ¡xx Inlemet en la PNr 

Descripción c lara de la solicllud de información; 
'Número de menores Inscritos en el Cendi del 8<mobras de onero a ;'",io de 2018 D" 
éste total cuánlos meno<es son de trabajadores adscritos al barlCO y cuán/os menOraS 
soo de empleados cOlltratados medlanle oursourcing Costo que se generó ¡xx e¡ 
servicio del Cendi B ese total de menoros, y detallar de qud partida dei Baoobras salió 
eSe momo." (...:¡ 

2. Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad de 
Transparencia del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C notificó al 
particular, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia , la respuesta a su 
sol icitud de acceso a información, er'l los términos siguientes: 

' En akalX'e a la soJicrtl.Jd recibida con No. de FoJio 063200002121 S, dirigida a la Unidad 
de enlace de BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N.C. 
(BA NOBRAS), el dio 3/08118, 00>; (>flrmitimos hacer de su conoc,m/OnlO qUfJ, Con 
fundamento en la Ley General de TransparslX'io y Acceso D la Informaciótl PUblica, Se 
adJullta la informaci()r¡ soJicitada 

Descripc/Ótl de la lespues/a 

Con fundamento en los articulas 45 y 132 de la Ley Genera! 00 TmnsparelX'Ia r Acceso 
a la InformaclÓll PUblica, y 61 Y 135 de la Ley F&rIeral de Transp;¡ralX'ia y AcceS<) a la 
Informac/Ótl Pública, Se anexa la 18spuesra a la solicHud de rnfon"ac/Ótl, COI' base en la 
información proporcionada por 18$ unidades adm,mslral,vas que ¡xx sus atribuclOl18s 
¡wdl8sBn cOfltel con la informac/Ótl mqueooa, y de conlormidad COI! lo re5vallo po, el 
Comité 00 Transparencie, 

Archivo adjun!o de la rospuuta: 063200902121' 065.zlp 

De acuerdo a la Luy General de Transparancia y Acceso a la Inlormación Pública, 
el solicitame tendrá 15 diss h;lbl/es, a p"rti, de la focha do resolución a su 
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Dependencia o Entidad : Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos. S.N.C. 
Folio de la solicitud: 063200002 1218 
Expediente: RRA 6273/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

$ollc/tud para pru entar un recurso da ru vlsíón ante el '"stllUto N:;cio"a' de 
Tr~ nsparencia, Acceso:; la '"formae'ó" y Protección de Datos Persona 'es. " (>icJ 

El archivo adjunto contiene, copia simple de la siguiente documentación: 

1. Oficio número RlUTAIP/216/2018, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 
dieciocho, emit ido por la Suplente de la Unidad de Transparencia del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos. S.N.C .. en los términos siguientes: 

l -) 

E" MerlCión a la solicitud de información No. 06-32000021218, con fundamento en los 
arlieu/o$ 45 y 132 de la Ley Generpl de TraflSparenc,a y A"eso a /a Inform¡x;ión 
Pública, y 51 Y 135 de la Ley Federal de Tra"sparencia y Acceso" la IrIformllCión 
Pública, y de conformidad con /o deddlOO por el Comité de Transparenc,a del Banco 
Nacional de Obllts y &>rvicios PÚblICO!;, S, N, e, en su Cuana Sesión Exrrooroinaria, 
se envia wpia de la respuesta o/()(rJada a esta Unidad de Transparencia por parte de 
la Dif&Cción Genarel Adjunta de Administración (OGAA) y la Dirección General AdlurJla 
de Finanzas (OGAF), mediante ofICIOS DRHlI91000/l22712018 de fecha 14 de JUlio da 
2018 y GCJ1611()(l.(J53M018 de fecha 15 de agosto de 2018, unidade!f administre/,vas 
qua por sus alribuciones pudiese/l conrar COI1 la información solicirada, y se haoo de' 
conocimi<mlo del ciudadano el resuNado de la biliqueda exhaustiva realjzada por dICha 
<lroa ' 

/. La re3poo3ra a las preguntas 3 y 4 de la solic#ud de infolmacl6n, reJat,vas a 'Costo 
Que se generó por el oorvido del Cendi 8 ese rola' de menores, y cktallar de Qué 
partida del Banohras salió ese monto ', se encuenrra en el oficio 
GCJf61100'1l53(V2Q18 proporcionado por la DGAF, cuya copla Sa adjunta 

2_ Por o/ra patrte, se hoca de su conoc,miento Que el Comóté de TransparencIa da 
BANOBRAS, en su Cuara Sesión Extraordinan'a ce/ebr-ada 6124 de agosto de 20/8, 
confirmó la rese rva de la Información requerida en /os puntos 1 y 2 de 'a 
$o licitud, relativo$ a 'Núm ero de menOllls Inscritos en el Cendl del Banobras 
de e"aro a Junio da 2018 Da ésta tato' eu~"tos menares son da trabajadores 
adscrit= al banco y cuántos menores $on de emplfMc1o$ contralados 
mediante outs ou'cíng ' al trataf'Sfl de información que de divulgaroo, podría poner 
en riesgo la seguridad de /os menores ínscrnos en el CENOI y trangredlf el principio 
consrnucJor¡al de 'interés 3uperiol del menor', contemplado en e' noveno pdrmfo del 
8I1ículo cuarto d8la Constrl,-ción PoIilica d8 /0$ Esrados Unidos Mexicanos. 

En esle senllOO, e' Comi/e de TrarosparenclB considero qUf! proporcionar 'a 
información solicitada respeelo de los mellO/as que asi.ten 01 CENOI, podría 
vulnerar o poner en riesgo el cuidado, la guarda, la prolección y seguridad de los 
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Dependencia o Entidad: Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S, N,C, 
Folio de la solicitud: 063200002121 8 
Exped iente: RRA 6273/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepav 

mismos, asl como la condición male"al de s<1fJundad, de los quo es responablo as/e 
su¡olo obl¡gado 

En oste sontido, haC6r público el númoro de menores inscritos de emlro a junio de 
2018, viola 0 1 principio de 'interés superlot' del menor' y podrla ponerlos en riesgo, 
al convertir:<e en su¡otos p<Jtenciales de deMos contra su P8r:<ona, fac#i tando la 
comisión de conductos que produzcan una pOsible I<lsión, dBOO, privacIÓn ~egal de 
la libaflad, abuso ylO hasla atentados contra su wla, ya que la iflform/ICión 
sollC,tada, relacionada con alguna información adicIOnal como /!otario de entrada y 
salida, ylo sOtViclOS y cuidados que se bnndan en el CENDI, pe,m~iriM revOlar 
ciertos palrones de comportamiento que comprometen la seguridad de Jos nillos, 

Al reservar la inlorm/ICión se garantiza el derecho superior de la n~z y se conserva 
la situación de seguridad de los menores. no sólo dentro del CENOI. s ino también 
a la entrada y salida del plantel, cOl1Io que prevale<:e el derecl!c a ta Sftgl'ridad del 
",fante por encima de la publicidad de la infOffll/IC1Ón 

Por /o amenor, este su¡olo obligado establece como unA consideración primordial 
el mterés supenor del menor y las doc"K)n6s adopladas son lendlfmtes al cuidado 
y protección de la vida y los derecl!cs de los m~no.-es Que asisten al CENO/, por /o 
cual, no es posibla entregar la información del número de mell(lffl~ inscr~os en al 
CENDI da Banobras y ~n consecuencia, tampoco se p!Jf!de ro~etar de aso 101al, 
cuánlos manores SOI1 de lrabajadoras adswtos al aanco y cuhntos menores 5011 

de empleados con tratados medianw ootsoon;ing 

La reserva de la información sO astableció por un periodo de 5 años 

3. s.. ",forma también que el Comilé de Transparencia del BaftCO NaclOllal de Obres 
y SetVic~ PÚblicos, $, N C., sa pronunció por confirmar la clasificación de la 
Información antas mencIOnada, an su Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada 61 24 
de agoslo de 2018, mediame la Resolución Número R2MJ4.Extl2OI8, lo cual se 
adlunta en formato Word r podrá 56r consultada on 18 soguienta liga, una ve~ el 
trámita de firmas lIaya concluido: 

IIItp:lltransparoncia,ba"obias !/Ob.m>i/unidad,de-lransparenclalfracclOf>->iXXlx
f~so/lJCiones/ 

4 F,"almema, se hoca de su conoc,mienlO que la claSificación de la inlOffllacKln a la 
qua sa refieren puntos 1 y 2 de la solicitud de Información, como inform9ciÓrl de 
caráctor resorvada o" /os lérm~ Mlas indicados, tiene como fundamento los 
afliC!!tos 44, fracción 11, 10J, tlJ, fracción V, /14 Y 137 de la Ley Gene",1 de 
Transparenc,a y Acceso a la InfOffllación Públice, /os articulos 65 frocción 11, 102, 
110, frncción V, 111 Y 140 de la Lay Fedoral de Trar>sp¡"encra y Accaso a la 
Información PUblICa, y /os L,neamientos Vigés¡mo Ten;ero r Tngésimo Tercer" do 
/os L",aamlentos Generales en ma tena de Clasificación y Desclasificación de la 
InformaclÓrl, 8s1 como para el8boración de Versiones PúblICas, publICados en e/ 
D O F al 15 do .. MI do 2016 Y ro10ffll800s 01 29 de jlrho de 2016 en el O O F 
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Dependencia o Entidad: Sanco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S, N.C. 
Follo de la solicitud : 063200002 1218 
Expediente: RRA 6273118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

11. Ofi cio número DRH/191000/1227/2018, de fecha catorce de agosto de dos mil 
dieciocho. dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia y signado por el Director 
de Recursos Humanos, ambos adscritos al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos. S.N.C .. en los términos siguientes: 

"f- .J 

H8go referenda alofdo electrónico UTAIPI27612018 001 03 de agosto de 2018. con el 
cual se informó la so/;c4ud de infOffl18<:ión fobo 0632000021218, formulada a lravés de 
la Pla taforma N8<:iooal 00 Transparenci8 (PNT) OOIINAI. en la que al pet;ciooaoo so/;c46 
a Banobr8S da' ras¡W8s ra por medio,,¡ el&ctrón;cos a travós 00 la misma PNT Al 
respecto S8 informa lo siguiente: 

Soi;c~ud de infOffl18<:ión. 

[T~ NGASE POR REPRODUCIOA LA SOU ClruO DE ACCESO A LA INFORMACION] 

Con fundam8nto en los Articulos 44 Fra<:eión 11, 103, 104, 106 Fra<:eión 1, 1 t4 Y IJ7 de 
la LBy Gel>eral de Transparencia y Acceso a la InformacK>n Pública (LG TAIP), 65 
Fracción 11, 97. 98 Fracción " 102 Y 140 de la Ley Federal 00 Transpmencia y Acceso 
8 la InfOffl11JCión Públice (LFTAIP). se so/;C~8 e la Unidad de Transpllrencia promueva 
an/e el Comitó de Tronsperonci8 le clasifICacIÓn ,*,1 n¡¡mero 00 merlOfl)$ insenlos en e/ 
Cendl de Banobras de er>e1O 8 junio 00 2018, por considerarse un dato de canicter 
reservado, de conformidad ala sigUiente fUOOamenlacl6n y molivaciOO que acreditan la 
respe<:I .... " prueba de dafro: 

Fundllmento; 
L8Y Gentlral de Transparencia y AcctlSO all1lnformacl6n PúblICa 
Articulo I! J. Como informac""" rnservada podrá clasi!;cafSa aquella cuya P/lbl;cación 

V P"ooa ponflr en IPfJsgO la vid8. seguridad o sallid 00 una perrona flsic1J, 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ;ca 
'Articulo 110 ConfOlm8 a /o dispuesto por el 8rticulo IIJ de 18 Ley GIJnflral. como 
informac;(¡n reservada podré dasifIC8rse ¡;queNa cuya p"bl;cación" 

V. Pued-a poner en nesgo la vida, seguridad o sallid de una persona flsíea; 

LineamienlOS G~neroles en Maleria de Clasif;coc/Ó(l y Desclasif;cacl6n de la 
informaCión, 851 como para la elaboración de VefSlOfles Públicas. 
VrgóSNt>o tercero. Para clasifk:ar la infom,oción como reservada, de confonnidad con el 
an/culo 11J, fraccIÓn V de la Ley General, seni nocesaoo acreditar un vinculo, entre la 
persona fis íea y la información que puooa poneron riesgO su VIda, seguridad o salud . 

• 
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Dependencia o Entidad: Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Folio de la solici tud : 0632000021218 
Expediente: RRA 6273/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

La I"formaclÓn solicitada está ctasificooa como resef"l'acla en raZM de que contiene 
datos que pueden poner en riesgo la Mguridad de los nleOOfes Inscritos en el CENOI y 
transg/ooir e/ principio COt1stitucional 00 'intenls supeoor del me"",·, contefTl{Jiooo en el 
/10""/10 p{mafo del articulo cuallo de la Co<'stituciÓfl Polirica 00 los Estados Unidos 
Mexicanos, que a la letra establece 

E" todas las decISiones y actuacrooos del Estado se velan:! ~ cumplirá con el 
p,incipro det ¡¡¡terés supenar 00 la nillez, "amntizando 00 manem plena sus 
OOrochos. Los ni!los y I/lS ni~8S lienen oorocho a la satisfacción da sus 
necesidades de eli/mmtación, salud. eduo;ac.oo y 58/10 esparcimiell/o para Su 
desarrollo integral: Este páncipio deberá íJui:Jf el dlseoo. ejeCución, segu"",a/lto 
y evaluación 00la5 politlCas púbi;cas d,rigidas a la ",/lez, 

En este se"tldo. los "~que asisten al CENOI tie"en oorocho a qua se les proleja y 
exige /1 este su",lo obligado adoptar todas aquellas medidas 00 proIea;ión a sus 
derechos fundamen18les medi8/lte la implomontación 00 mlKlidas que salv9guaffum su 
Inlegridad lislCa y segl,ridad ~",te cualquier situaCIÓn 00 desga o vul,oerabiJldad. 8 mayor 
abuooamlenlo se cita lo astablocldo en el articulo segundo do la Ley Geooral do los 
Oere<::hm; de nillas, ni/los ~ /ldo/asee"!e • • en donde ~e es/abloce la "aces/dad de 
prolOger el inle~s superior de la niñez de manera primordial e/l la toma de 
declsio"es sobre U/la cuostión debatida que involucre niñas. niños y 
adolesca/ltes y 8 la letra asteólece: 

El inter6s superior de la "i/\ez deberá ser cOt1sideredo de maoo/a pr,morojlJ/ en 
la toma do dec"''''''es sob", u"a Cues tlÓrl deballda qua invo/ucm niflas. niflos y 
edoIescenles , CU81K1o se p",sen ten dileran!es interpretaciones, se elegiré la que 
sBt ... faga do maoora más efectIva este pri/ICipro rector. 
Cuando se lome U/la deciSión que 8feeta " ni!las, "i!los o edolescentes, en lo 
indIvidual o coleetNo, se deberén evaluar y ponderar las posibles repercusIOnes 
a fin de salvaguardar Su inlerés superior y sus g8ranli85 procesales' 

Las pos,bles repercusrones de pfO(Xil"CKli'/lr la informacIÓn SolICitada pueden vulnerar 
el cuidado, el resguardo la protección y la segundad que eetualmente se bállda 00 los 
menores que asis/en al CENOI. es/ como su condición material de segund/ld de la qlllJ 
es responseb/(¡ este sl'Jelo oIJlO9ado, Tooas 11IS autondades JudlC,ales y 8dmln .. trallvas 
dobe" velM. e"tm o tms cosas. por asegurar 8 nj!les, ",lIos y adolescentes la protección 
y eleJwclCro de sus derechos y /a toma de medjdas roecese"es para SIl b,eneSlar, como 
/o e. tabloce el art iculo 18 de la Lay Galleral de los Deraclros de m/las. /lilkJs y 
adolescent8s, dobifmdo tomar las medidas y considof3ciones necesenas Que 
98rantiGen pllll>OfY11almenla el interés supenar 00 la ",/lez, COlIJO primera obligacIÓn 
antes CIla'qultJt" toma da decisión. a 111 Jetra se transcribe 
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Dependencia o Entidad : Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Folio de la solici tud : 0632000021218 
Expediente: RRA 6273118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

·Afflculo 18. En todas Jas medidas C()fl{;em.entes a nlllas. milos y adolescemas 
Que tomen los órganos jurisdicclOnalu. autoridades adminisfflltlVas y órgaflOS 
leg.slafi\'O$. se tomará en cuenta, como cons l<1eradón primor<1ial, el interés 
superior <1e la " I/lel. Dichas auloridades e/abof"arán /os mecam8mos n~saoos 
para garanlizar este ptincipio . • 

Los menores que asislen al CENDI estan oojO e l cuidado de la Institución en el horaoo 
esco/ar, eS rnSpOf1sab~idad de esta SUjeto obligado vejar pOr su seguridad. in /egOOoo y 
5a,>o desarrollo. Ahora bi6n. como se ha dlmloslrada. el derecho para asegurar la 
protección de ¡"S nillas. nillos yadúJescentes. rnprnsenta sW! <1uda un interos juridlCo 
supenor. el cual, como se ha sellal8do. pravalece anta otros derechos. es pOfello. que. 
en materia de derecho a /a informflClÓn púlJllCa. no es la excepción. Es pOr ello que la 
propia norma en mataria de /ranspa,errci8 pIe'" /os SUpOOStos en 108 cuáles aS pOsible 
clasificar ",fonnaclÓn. siempre bajo un anátosl$ de ponden.¡;iÓn y proporc/OnatidM de 
/os pOSibles derechos 'lOO se contrapOnen 

Al principio de proporckmalidad es la herramienta de interpretoción I6gal. que nos 
permite avaluar y determinar la ptevalencia de un derecno sobre OIro en Caso de 
conflicto. por IIJ/ moIiIto. en el Caso '1<1<1 noS ocupa. el derecoo de pro/acción de los milos 
y adolescentes cuenta COl"l una base cOI"lstnllCional. legal e incluso a nivel in/emaciónal. 
IX>' le 'lOO e. ls te el fin I8gmmo y al bien jurídico IuImlldo 

Al sel al derecho a la seguridlK1 y proIacción d& lo!; nik>s y adolescentes un derecho 
fund~mental. al igual que m derecoo a la infom)adón y transparencia. se debe evaluar 
la forma el) que ambos derechoS deben salvi>guarnsrsll. sin embargo. en m caso que 
I1()S ocupa. 11() se juslifoca la intervención al derecho d& /a seguridad d& /os m~os y 
adolescentes. en v.rtud de que m fin perseguido por 18 nonna de transparencia no busca 
ni pre/ftnOO ponftr en riesgo la seguridad de /os menores. /o anterior en v.rtud de que al 
benefICio que angina el no ravelar información sobre el número de meOOf"BS ir>scritos de 
enero a junio de 2018 en e l CENOI de SANOSRAS garantiza la seguridad de los 
mismos. más 'lOO garantIzar la transparnnc'8 de la infonnltCK:>n soiicitMa. es por ello. 
que. con base an el pnncipto d& proporr:;lOnaIKJad. prevalece la reServa de /a infonnación 
so/lCitMa 

En aste sentido. hltCar pUblICO el número de menores inscritos de enero a Junio de 2018. 
viola el principio da ·interés s!J{>lMior del menor" y pondria en riesgo a /os menorns al ser 
sujetos polencia/as de delitos contra su persona. general>do una pOSible lesión. dallo, 
prrvación ilegal de /a Iibel18d. abuso y/o Ms/a a/antarcOl"l SU vida. ya 'lIJe la ",formación 
solicitada. relacionada con alguna informacIÓn adicIOnal como />orario da entrada y 
salida. y/o sefYic!os y cuidados '1<1<1 se blindan en el CENOI. pelmi/f.¡n revelar ciertos 
patrones de comporMm ... nto Que po",,"" un ,""sgo la seguridad de Io~ nillos 

Al reservar la informaCIÓn se garantiza el derncho superior de la nI/!ez y se consefY8 la 
situación de seguridM de /os menores. no sólo denlro dal CENDI, sino lambién tJ la 
... n/rada y salida de! plantm. con /o que pro·talece el derecho a la seguridad det.nfante 
por encima de la publicidad de la información 

, 
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Dependencia o Entidad: Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos , S.N.C . 
Folio de la solicitud : 0632000021 21 8 
Expediente: RRA 6273118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Por /o anterior. e$te SUjeto obltgado establece como una consideración pnmordlal el 
interés supenor del menor y las dec,siones adOptadas son IBndientes al cuidado y 
prolección do la vida y /os derechos de /os me"ores que asisten al CENOI, por /o cual, 
00 es posIble enlrogar la infotmaclÓll delllumero de mellDll!s IlIscrilos ell el CENDI de 
Baoobras y ell consecooncia lampoco se puede revelar de ese lo/al cuán /o,,; meooros 
SOll de rrabajadores adscritos al banco y Cu;!lIlos meflO~S son de empleados 
conlml<>dos medmllle ootsourcing. 

r r (''''1 

111. Ofi cio número GC/161100/0530/2018, de fecha quince de agosto de dos mil 
dieciocho, signado por la Representante de la Dirección General Adjunta de 
Finanzas ante ta Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información 
y dirigido al Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia, en los términos 
siguientes: 

"¡. J 

Hago refere/ICia al comunicado número UTA IPI276/20Ia, del 13 de ago,,;to de 2018, 
medianle el cual S8 remile la so/icitud número 063200002/2- t 8, 

[T1!:~GA5 E POR REPRODUCIDA LA SOLICITUD DE ACC ESO A LA 'NFORMACI ÓN) 

Sobre el particular. y ell el ámbito de las fuociooos de la Dirocción General Adjunta de 
Finanzas. Se rami/e 18 {UJrlida prasupuestarla y el momo e¡ercKl<> a l cierre del/x;mer 
semeS/fe delallo porconcepto del CENOI: 

Partida Nombre de la partid" Monto ejercido de 
Enero a Junjo 2018 

15401 Pro$taciol>lJs establecidas por condiciones 
generales de trabajo () COIItra los coiect,vos de 227.763,00 
Imba 

Cabe se~a lar Que la IIIfotmación; 'número de menores inscrltos an el Cer>di del 
Baoobras de enero 8junio de 20 /8 De éste lo/al cuán/os meooros son da tmbajadores 
adscritos al banco y c(,ántos menores SOII de empleados con/mIados roedianle 
oolsoorcing: 110 es com{J<'teoc;a de esla Ullidad Adminjslmtiva, loda vez Que no forma" 
parto de las atrlbuciones del áraa 

[ r r»:) 

IV. Resolución numero R20104-Ext/2018, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil 
dieciocho, emitida por los Integrantes del Comité de Transparencia del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos , S. N.C. , en los términos siguientes: 

, 
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CUARTO. Remisión del expediente al CDmlté de Transparencia. 

Recibida la comunkación de la Duvcción GeMlal Adfr.mta de Finanza" y la Dirección 
Get1eraJ Adjunlll de Administración, C~/HJ8S en el resu"ando ql1<J anlecede. se S()(l)flt¡(¡ 
a consideración de esl .. CDmiM la confirmación de la clulflcac/ÓII de la Información 
requerida como reservada parcial. en relación ~I 'Numero de menores inscrilos 
en el Cendi de aanobras de enero aJunio de 2018. De éSle lotal ¿cuántos menores 
son de trabajadores adscritos al ""nco y cu~ntos menor .. s son de empleados 
contra' ados mediante outsourclng?', como información reservada parcial por un 
término de cinco (5) anos, el Secretaria Técmco de .. sI .. órrJaoo de In",,,parenc,,, la 
inl6gr(¡ al a. Pf1(Ii9n/" en el que se IIctua, del cual se coffló t",s/8do a sus Inl6grente". a 
efecto de qu .. conta",n con los elemenlos necesar;oo para el pronunc;;,miento de la 
prosente resolución. 

CON$IDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

Este Com~(¡ de TransparencUl es competente pa". OOIlOCer y resolver sobre la 
clasificación da información relativa al prrxedimi9n lo de acceso a la información, de 
confO/midad con los ertícul05 5" apartado A fracción 1 de la Const,tución PoIi!;,;a de los 
EstaOOs Unidos Mf¡x;,;anos, los articulos 44 frección 11, /03, 113 fracción V, I 14 Y t 37 
de la LGTAIP. los articulos 65 fracción 11. 102. 1I0lrl>lXÍÓI1 V, 1/1, Y 140 dft la LFTAIP. 
el Lineamiento Vigésimo Tftrc9rO y TrigéSImo Tftrcft'" <1IJ 10$ /.Jflaami(lnl05 Generales 
en materia de C/asiflCa¡;;/ÓrI y OescUlsificación de UI Información. a51 como pa", 
elaboración de Vorsi::>nes Públicas. pulJlkados en ftl D. O F el 15 de abll de 20 16 Y 
refoonados el 29 da julio de 2016 en (1/ D.O.F 

SEGUNDO. Consider2dones de la Unidad A dministrativa para confirmar la 
clasif icación de Información. 

De acuerdo cO/l la raspuftsta de la Dirección Geoomt Adjunta de Administración, esta 
unidad adminislflI tiv8 clasificó part .. de la Información requerida de la solicitud, relatíva 
al 'Numero de m6nO'eS inscri!os en el Cendí de Bsnob",. de enero" junjo de 
2018. De éste torat ¿cuántos menores son de trabajadores edscritos sI banco y 
cuán/os menores son de empleados contratados mediante outsourcing?', por un 
término de cinco (5) anos, al """st,'uor Inlormación que de divtJlgarse, comprometoria 
la situac!Ól! de segundad de los menor1ls 001 CENDI. 111 r1ls61V8r 111 Información se 
ga,antiza el derecho supono.- do la mfl9 z y se con.erva la situación da ~eguri<Jad de 103 
menores. co.-' lo cual debe prevaie<;e el derecho a la seguridad del ",fante POI' enc,ma 
de la publicidad de la Inlorma¡;;ión. 

Por /o anterior, la D,rección General Adjunta da Admirllstreción. solicifó a l Comité da 
Trensparenc'lI la conf,rmac!Ól! de la clasificación de infomlación solk;itadll. relatIVa a l 
'numero de menores ,""crilos en el Cenrii de Banob<8" de ene", a JU"'o de 2018 Da 

, 
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ésle lolel ¿cuánlos m,moreS son de trabajadores adscntos al bam;o y cuánlos menores 
son de empleados coo tlataoos mediante OIfISOIffC" '9?'. como información resetvada 
patcial por un Mrmi' >(j de cinco (5) allos 

TERCERO. Consideraciones del Comlfé de Transparencia. 

De conformidad con los fundamenlos y motIVOS que Se e~pOnfJn 8 cont.rluación, al 
Conmé de Tmnsparenc'a confirma la ,eServa P<'rclalde información por un rlÓrmino 
de cinco (5) años, de la Información requerida relativa al 'Número de menores 
Inscrilos en el Cendi de Banobras de enero ajunio de 2018, de éSle 10lal ¿cu.inlos 
menores son de trabajadores adscrllOS a/ banco y cuántos menores son de 
empleados conlralados mediante outsourcing7', somellda a .liCOtlsldel ación, loda 
vez que se tmla de InformacKJn que puooa poner en ,jes(JO la segurida d de los ",tantes. 
convil1iéndoles en sujetos potenciales de deMos conrra su per.;ona, generen</() una 
posible lesión, da/lo, ptWlK:ióII 48gal de la libenad. abuso y/o has ta alentar Con su vida, 
cO<Isidel'aoo de "asgo flsico 

En virtud de qua el lema que nos ocupe eS relativo a la protección de los deme~oo da 
"I"as, ni/lo.5 y adoIescentos, cabe hacer alusión al marco fIOtma tlvo aplICable pare la 
protOCCIÓn do es tos derec/tos, COtlCretamanla lo previslo on '" articulo 2" fraccIÓn " 
plmatos I y 11, erticulo 5' párrafo 1 y 11, articulo 6' fraccIÓn I y 11, articulo 13' frncción 1, 
Vlt, IX y XViii Y último párrnfo. articulo 14' párrafo 1, articulo 17' pá""fo 1, fraccIÓn 1, 
artíc"io 46' , 8I11culo 58 ' pá"afo 1, fraccIÓn x , art iculo 82', yal1lc,,1o 114' pá"afo 1 y It , 
da la Lay Gall6ral 00 los D<¡rochos de Niflas, Niflos y AdoJascenles, en el Q~ se pre vé 
lo siguian/e: 

Ley General de fos Derochos de Niiias, Niiios y Adolescentes 

'Arllculo 2. Para gararrtízar la protección de los derfl(:hos d e niñas, niños y 
adolescontos, la s aUloridades roalizarán IiJs acelO""s y lomarán mooidas, de 
confomlidad con k>.s pnnc,fJIOS esla blecidos en la prosenl" Ley Para lal efaclo, 
deberán 

, Garantizar un enfoll"e Integral, Iransvar.;al y con par.;peeliva de derec~os 
~umanos en el disello y la ins trumenlación do poIitlCas y programas de gObl8r'>(j; 
( .) 

El inter6s superior de la niñez deberá sor considerado de manero primordial 
en la roma de decisiones so/)re una cuestión deba/,da qua itwolucra "i"as, mOOs 
y adolescen tos Cuando se proS8ntan di/ela"les ,fllarprelaclOfles, se elegIrá la 
que satislega de manern más afacllva este principio me/Of. 

, 
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Cuando se 10/119 una doc,sión que afecte a ni~as, ni!los o adol6scentes, en lo 
indNidualo colectivo, Se deberán avaluar y ponderor las posibles repercuslOf1fts 
a fin de salvaguardar su in terés superio r y 'U$ gaf anliu procesalu '. 

( ) 

Artk ulo 5. Son nlñ"" y niños los menores de doce años, y adolescentes las 
personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 

Cw.ndo exista la duda de si se t,a ta de una persona mayO<' de dieciocho 
. ños de edad, se presumirá que es adoles cente. Cuando exista 1" duda d. 
s i s' ' r"',, de una persona m"yor o menor de doce lIños, Se presumirá que 
es niña o niño. 

Artkulo~. Pata efeclos delenlculo 2 de esta Lay, son principios re<:lores, los 
s¡gwentes: 

l. El interés sUpMiorde 1" niñe~: 

11. La univers,,'idad, Interdependencia. imlivlslbl/ilÚJd, progresivid"d e 
Inregralld"d de los derK hos de ni/las, n iños y " dole.centes, cooforme a lo 
di!Jpueslo en los "rtkul"" lo. Y 40. de la Constitución Polifin de los Estados 
Unidos Mexlc"nos 8s1 como en Jos tmledOs inlamaciofl ales. 

( .) 

Anlculo 13. Para efeclos de la presenle Ley son derKhos de n i/las, niños y 
edo/eseentes , de malJ6fl1 enunciativa más no lim~8t",a. los siguientes. 

l. Derecho" /a v/da. a la supervivencia y al desarrollo: 

( ) 

VIII. D6re<;ho a una vid" libre de vlo/encia y a la Inlegr/lÚJd personal; 

IX. Def8(;!>o a la protKci6n de /a salud y a la seguridad socl,,/ 

(. ) 

XVIII. Derecho a la seguridad j urídíca y al debido proceso: 

( ) 

Las autoridades /8derales. de 19S entidades f8deratr-as, mUnlc'pales y da las 
demarcaciones territoriales de la CIUdad de MIJJ<leo, en el ámb,'o de Sus 
respe<;tivas competenc,as, adoptarán las m edidas necesariu para garanrj~ar 
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estos derechos a todas las niñas, n,ños JI adolescentes s,n discriminación ¡ffl 
ningún tipo o condición. 

'Articulo 14 Níilas. niños JI adolescentes tienen derecho a que se /es 
Pleserve la vida. a!ll supef'live neía JI al desarrollo. 

(. . .) 

Articulo 17 Nitias, nitios JI adolescen tes tienen derecho a que Se /es ""e<]uro 
prioridad en 01 ejercicio de lodos sus derechos, 9SjJeClalmellte a que; 

l. Se 195 brinde prOlecclón JI socorro en cualqui9r circunstallGia JI con la 
oportunidad necesaria , 

( ) 

Artículo 46. Nilias. nitios JI adOlescentes tllmen derecho a vivir una vida libre 
de toda forma de violencia JI a que Se resguarde su inlegridad personal, a 
l in ¡ffl lograr las mejores condiciones de bienestar JI el libll./ des~rrollo de su 
personalidad. 

( ) 

ArticulO 58. La educación, a¡fflmás 00 lo dispuesto en las disposICionoS 
aplICables. 1911drá los SIgU;';'lItes hites 

( .) 

X. Difundir los derechos humanos de nilias, niños jl adolescenre$ JI las lormas 
ckI protección con que cuentan para ejercerlos 

r ) 

ArticulO 82. Nilias, niños JI adolcscentes gOlan de los derechos JI garantlas 
de seguridad jurldica JI debido proceso establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Moxica"os, los trotado!; IIIwmJCiollales. eSla 
L9Y JI ckIm(¡s d,sposiciones aplIC8bles. 
(. .J 

Articulo 114. Las autoridades federales. 00 las entidades fooera llva$, 
mUllicipales, de las demarcaciones terrdariales de la Ciudad de México, y de los 
orgalllsmos colI, titoclOl1ates aut6nomos. CII el ámbito 00 su competencia, 
ckIbertm establecer y gara"tizar el cumplimiento ckI la poIilICa nacional en 
materia de derechos de ni/ias, niños JI adolescentes. 

Las polmcas publicas emprelldidas por dichas autOlidades garantizar.ln el 
ejercicio d e los derechos de nlñu, "Iños y adolescenres, para /o cual 
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debenln observar e l imerés s"perior de la "Ulez y aS"f}urar la Bsignación 
pnoriIar;¡¡ de rlJCursos en términos de las disposiciones aplicables· 

Asimismo. en el8f!/c,,1o j' ~rrofos l. !l Y 111. 8f!iw/o 4" párrafos IV. IX. X l' XI. y articulo 
6' aplutado A. 'moción 11 y VII! quinto piJrrnfo. de la ConstitUCIÓn Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. se pra"tllo sigvHlnle 

·Articulo 10. E" los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozar~n 
de los derechos humanos rlK:onocidos en esta COnstitución yen los tratados 
,,,temaclonales de los que el Estado Meneano sea parte. asl como de las 
ganmtlas para su pro/$cción. c"yo ejercicIO no pod~ res tri"girn ni 
suspenderse. salvo en los casos y baJO las condldones que esta ConstitucIÓn 
establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos U i"terpretarAn de 
confon",dad con esta ConSI,tuCÓ'! y con los tralados imemOClonales de la 
malaria favoreciendo en lodo tlBmpo .. las personas la prote<:ción miJs amplia 

Todas las a"loridMeS. en el ámMo de sus compelancia:;. I/enen /a obllg.aelón 
de promover, ",spetar, proteger y garentizar los derechos humenos da 
conformidad con los principios d e unlversaUdad, interdependencia, 
indivIsibilidad y progfuividad. En consecuencia. el EstMo deberá prevenir. 
investigar. sancionar y reparar I .. s vlolacio"es a los derlK:hos humanos. en /os 
tW'minos que establezca la ley·. 
·Articulo 40. El varón y la mu¡er son iguales ante ia ley Esta protegenl la 
organÍllK:ión y el desarrollo de la famili<! 

(. .) 

Torh persona liene derecho a la protección d e la sal"d. La Ley definirá las 
bases y modalidades pare el acceso e los S6fVóCios de saltid y es tablecenlla 
cOflCurrencia de la FederaciO," y las enlld9des federativas en ma/eria de 
salubridad geoofBl. confomle a lo que dispone la fracción XVI del articulo 73 de 
esta Constitución 

(. .) 

En todas las decisiones y actuaciónes del Estado se velanl y c"mp¡¡~ cOn el 
principio del interés ~uperlor de /a nl;¡e~. ga rantizendo de manera plena Sus 
derecllos. Loo niflos y las nillas tHloon derecllo " la sat,sfacción d9 sus 
necesidaoos 00 alimenración. salud. educación y Sil"" esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el disefto. ejecución. segUIl1lÍfJn/O 
y evaluación de las pO/ílicas publicas dirigidas a la nifl9Z. 

(. .) 
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LO$ ascendIentes, tutores y custodios tionen la obligación de preservar y 
ex'f}" el cumplimiefllo de ostos dere<;ho$ y prirocipios. 

El Estado oror~r;j facilidades a 1m; paniculares para que coady""tm al 
cumplo'miento do los dfNechos de la ni .... z'. 

'Articulo 60. La mBnifestaciOO de las Ideas no será objeto de ninguna inquisiciOO 
judtCÍal o adm;mstrativa, sino en el caso de que Blaqw ala mon;ll, la vida privada 
o los d<Jrochos de le/COros, provoque algún oolltO, o perturOO el onIen púbJIco; el 
delecr.o de réplica será e¡e",1do en 10$ términos dIspuestos porla /tIy El dOr(l(;ho 
a la información será garantizado por 01 Es tado. 

(. .) 

11. La Información que se reliere a la vida privada y /os da tos persOl1al6s 
será protegida en los térmll105 y con las e¡(cepaionos C/ue fijen las leyos, 

( ... ) 

VIII, La Federación contará con un organismo autónomo, espeCIalizado, 
imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrímol1lo propio, cOI1 plena 
autonomla técnica, de gestión, capaódad para doc;i¡11f sobre el ejercICio d<J sU 
presupuesto y d<Jlelmina, su Of!¡anizaciOO intema, Tosponsablo d e gara1l!izar el 
cumplimiento del oorecho de acceso a la infotmaclÓll pÚblica y a 'a profec¡;/ón 
de datos peTson¡>les en poseSión de los sujetos obligadOS /In /os té,minos 
que estable~ca la J.tIy. 

( ,.j 

L~ ley es lablec..,-á aquella Información que su considere Tuurv¡>da O 

COfJfidancial, 

11. Marc;o JurldifO Nacional aplicable a la f'aslfifación d .. Información r,servada. 

En tal virtud, tooa ve, C/ue et lema que nos ocupa es relatrvo a la cJasificaclÓlI de 
información reservada, cabe hace, alusión al marco constituclOflal aplicable para la 
reserva d<J inlotm8CIÓn, concretamente lo previsto 8n el allículo 6" apalt8do A IrecelÓ!! 
I de la Conslilución Po/llica de tos Estados Unidos Maxican05, 8n el "<le sa prevé lo 
SigUÍf¡1It8. 

'Ar1/culo 6·. 

(. .. ) 

A. Para al e¡err::1C1O del dere¡;ho de aCC8So 8 la IIIfotmación, la Federncll'l1I, los 
ESlados y al Dístrito Federal, on el ~mMo de sus re:spe<:trvas con'peI81'c1as, se 
roglrfl1l fXX los sigUientes pnocipios y beses: 
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l. Toda la informadó" en pos9sión df¡ CU81Quier aulondad, 8nlicJad, 6rgllrlO y 
organismo df¡ Jos Poderes Ejecutivo, Legislallvo y JOOIC08I. órganos 8ulÓOOll1OS, 
parlldos poIiticos, fideicomisos y fOfldm; pub/ICOS. asl como de cualquier pe"'0fl8 
físICa. "",ralo slndicalo que reciba y eJ8rz8 recursos pÚblicos o realice 8e/os de 
8uloridad en el6mb,ro flXieral. es/aFaI y municipal, es pública y sólo podr. ser 
reservada remporalmenre por razones de interés público y seguridad 
nacion8l, <I<l /0$ I<!rmino.s que fijen 185 leyes, En la inl8rprettICÍÓ/1 df¡ es/e dere(;/.o 
debe~ preval9(;fIr al principio de máxima pUblicidad. Los sujtt/os obligados 
deoorán docUmfln!91 lodo 8Cto que derive del fljercic;io df¡ sus f8CunadaS. 
competencias o funcfO(l(>S, la ley detelminarll Jos sup<Jastos especificos bajo tos 
cuaHls procaderllla declal'8Ción da inaxist8nci8 d9la información. 

( .)' 

Asimismo, en Jos 9rliculos 44 frBCCiórlll. IOJ, 109, II J fracción V, y 137. d8 la Ley 
Gooeral d8 Transparoncia y Acceso a la Información Públic9, se praVllIo sigUiente ' 

Ley General de Transparencia y Accflso a la Informsción Publica. 

Aniculo 113. Como información reservada podrá clasificarse aque"a cuya 
publICación: 

(. .) 

V, PutKJa poner en rlesgo'a vlcW, seguridad o s;,lud df¡ una persornt fisice; 

'Articulo 44. Cada Cornil<! df¡ Trenspare"cia tendrá las siguien tes funciones · 

(.) 

11. Confirmar, modificar o re~O(:ar las ooratminaciclnas que en marana de 
amp#ación df¡1 plazo df¡ respuesta. clasificación d. la Información y 
declaración d8lnexlStencla o da incompetencia 1'881íeen los titulares de las Al'8as 
df¡ /os sujetos obIl98rroS, 

( .. . !, 

'Articulo 10J. En los casos en que se megue el acceso a la información. por 
actualizarse alguno df¡ /os supuestos de cla s ificación. at Corniré d8 
T """$pamncia deberá confirmar, modificar O f1I~ocar la (fecisoén 

Para ""'/OVllr la clasif.cación de la información y la ampliación del plazo df¡ 
reserva, se oober~n s9~alarlas razones, motivos o circumrrancia5 espeda/e5 
que llevaron 111 sujelO Obligado a conclwr I/ue el caso partICUlar se aJUsla al 
s"puesto previsto por la norma legal fflvocada corno fundamento. Además. el 
suj810 obI¡g1ldO deb6r~, en todo momento aplica, una prueba de daño. 
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Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Tratándose 00 aquella información qoo actualice los supuestos 00 clasirlCaclÓfl. 
oooorá SJ:J(!alarse el plazo el que estará sujfJto la raserva ' 

'Artículo 109. Los lineamientos generales que emita el Si~ fema Nacional an 
maleria de clasificación 00 le infOlmeción roservadn y confidencial Y. para la 
elaboración de ~ersione~ pública~, serán de ob~e",anc/~ obligatoria para 
10$ suíetos obligados. ' 

'Articulo 113 Como infOfmacoón leSI1,."a(/a podr~ clasificarse a'1oolle cuya 
publICación 

( .. ,) 

IV F'uWa alec/ar la efectJ~id8d 00 las mooidas /lOOptlldas en ralación con 1M 
~"m,."",",,,,"~ "~~,.'.o,'. " cambiarla o dttl sisll1ma finenciefO , , 

( )' 

'Artículo /37, En CaSO 00 que los sujetos obl>gaoo. consideren que /os 
DocwmmlOS O /a información debe sef clasificada, se sujelará a lo s;g,,~nle ' 

El Area deberá rem;¡" la solicitud, asi coma un escnro en e/ 'lOO funde y molive 
la clasificrteión al Comité de T ronspaflmcill. mismo que deoofd resolWJr pata. 

ai COIlfirmar la clasificación. 
b) Modificar la clasifict><:ión y otorgar lo/al O parc'almenle el acceso a la 
,nformación, y 
c) Revocar la clasificación y concede.- el acceso a la ¡"formación 

( r 
En al mi.mo senrfdo, In Ley Feooml 00 Tnlllsparer>eia y Acctlso a la Información PUblica 
seilala en /os a(lIc"los 65 fracción 11, 102, 110 fracción v. y 140 lo sog"iente. 

Ley Federal de Transparencia y Accc>so a ¡illnformación Pública. 

'Articulo 65 Los Comités 00 Tmnsparer>e,a landrán las facullades yatnbucKmes 
siguienles 

( ) 
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Dependencia o Entidad: Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N C. 
Folio de la solicitud: 0632000021218 
Expediente: RRA 6273116 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

11. COtIfirmar. modificar O revocar las determinaciones qoo en maleria de 
ampliación del plazo de resj)I.Jesra, clasificación da la información y 
declaroclÓn dt> Infmstencia O de Incompelencla teallCen los Mvlares de las Areas 
de /os sUJ8tos obligado/;; 

(. .)' 

'ArI/culo 102. En los casos an que s8 nI<Jgoo el IICCeso 11 la infCJmloción, por 
actualizarSIl alguno de los supwstQ3 de cluificaclón, el Comité' dt> 
Transparencia debenl confirmar, modificar o rllvOCar la decisión 

PII'" motivar la confirmación dII la clasrficaclÓn dII /a infolmaclÓn y la amp/¡acll'm 
dIIl piazo de teS<lrva, Sil dllberfm S<I!la/ar las razones, motivos o circunstancias 
especlalu q,,,, llevaron al su¡eto obligado 8 concluir que el caso particular se 
lljusta al supuesto preVIsto por la lIOf7I1a legal invocada como ' ul><1a"'e"'o. 
Además, el su¡eto obligado deben!, en todo morm",'o. aplicar una prueba de 
daño. 

Trntándose de aquella infOffllación que aclualic:e los supwslos de clasifICación, 
deberá $6l1alarse el pino al q¡J8 estará sujeto la reS6rva.' 
'Articulo 110. Conforme a /o displJ6sto por el art icu/o t13 d8 la Ley Genernl, 
como infOfflladón reservada podrá clas.fi<:arse aquella cuya pubhcación 

(..) 

V. Pueda pone, en riesgo la vida, seguridad o salud de una per.wna fisica, 

(.)' 

'Articulo 140. En caso de q,,,, /os sujelos obligados consooflln que los 
Documentos O la ¡nfQmlac/Ón requerida deban ser clasif;cados, deben! seguirse 
el procedimiento previsto en el Capitulo I del Titulo Séptimo de la Lay General, 
aler>d;"n</o además a las Slgu;"ntas disposiciones: 

Et Area deberá romlr" la solicitud, asl como u" escrito en el que funde y motM' 
la Cl8sificación 81 Comité de Transparencia, ""Smo Que deberá resolver PI'''': 

a) Confirmar la clasificación: 
b) Modificar la clas,fteación y (l(Ofgar 100al o parclalm"nle el accoso 11 18 
infolmación, y 
c) Revocar la clasificación Jo' conceder &1 acceso" la ;"formac ...... 

( .)' 

AdicK>nalmeme. en el lineamiento VIgésimo tercero de /0$ Lineam;enl(><¡ Geoorales en 
materia de Clas,ficaclÓn r Desclasificación de la !nfCJmlación. asl como Pl'm la 
elaboración de VersK>nes Ai/)/icas, se se~8la /o s¡guionte 

" 
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Dependencia o Entidad : Banco Nacional de 
Obras y Serv icios Públicos, S.N.C. 
Folio de la solicitud : 063200002 1218 
EKpediente: RRA 6273/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Uneamier/fOS Generales en maleria de Cla,mcación y Desc/umcación de la 
Información, asi como para la elaboración de versi ones pilbllcas. 

VigésIfflo lerr:;ero. Parn clasificar la información como reservarta, <1a conformidad 
con (JI arlíclilo llJ, frección V <1a fa Ley General, será necesario IICredilar un 
vinculo. enlre la persona fislCa y la inlormecÍÓl1 qU6 pueda poner en riesgo Su 
Olida, seguridad Ganera/, será necesario acreditar un vinculo, entre la per.;ona 
fislCa y la jfIformación qlX! pueda poner en nesgo su ~ida, segunrJad o salud. 

111. Prueba de daño. 

En reloción con la prueba de rtallo, la cual loe"" lunrJamento en los an/culos 10J y 104 
do la LGTAIP y 102 <1a la LFTAiP, se considera ¡¡IX! SI bien a Iravés del derochc de 
acceso a la información previsto en los a/ficOJIos 6. apartado A, flllcción 1 CO/1st~uciooal, 

cualqUier persona pU6<1a tener acceso a la ",formación en po!>esÓ'l de los sujtllos 
obligados, sin embargo, ex islen delemllnadas restncdones ai respecto, mismas que se 
refieren a la informadón reservada y a la ;"formacioo confidencIal 

En aste sentido, la publlCidart <1a la infOtmación requeridA reJalNa al 'Nvmero 00 
menores inscritos en 91 Cendi de Baoobras de enero" junio de 2018, Y de .bls 100al 
¿cuánlos menores son 00 trabajaOOte~ ed~critos al bel1C() y cu6"los menores son 00 
empleados conlm lados medianle ooISO<Jrcing?' no as proceden le, en tanlo se lrela de 
Información que puerte poner en peligro a Jos inf8"teS. generando una posible lesioo, 
dallo, pnvacÓ'l ilegal de la libertad, aooso y/o hasra alen/ar contre su vida. 

De acuerdo con el princIPIO de proporclQ{)alldad. lenemos que la restricdón (reserva) el 
derecho de acceso a ia información, trene sustenlo en ef articulo 6". apartado A. fracción 
/, Consli/uciooal, articulo llJ de la citarte Ley General y arliculo 110 do la aludida ley 
Federnl, loene como fin legilrmo satvaguan;J~r la rnformación para proteger la VIda, loda 
V(>Z qua de proporr;ionerse la rnformación se lronsgredirian Iru clerecl'>os 00 las nillas, 
nillos y 9doIescentes establecidos en la nonneliva ci/arta al respeclo. 

AS/, en al CeSO particular, tenemos que lanto el derecho de acceso a la informacioo, 
como el derec/IQ a la prolacc.oo de los infanles, cons/¡luyen rifles legUJmOS los cuales 
e3M" consagrndos en el marco consliluciooal y legal aludidos. De esla forma, al realIzar 
una ponrteracKJn enlre lales brenes ¡UridlCOS, se considera plausrble la clasifICación <1a 
la información como reservada del 'Número da menores insentos en el Cendi del 
Banobres de enero a junio 00 2018, Y de éste lO/al ¿cu"otos menores SOfl de 
trabajadores adscritos al banco y cuánlos manores son de empleados contmlados 
medianle outsour1:ing? ', t008 vez que debe prove/ecer la reseNa 00 la informacÓ'l 

De acuerdo con el criado principio de proporcJOtla/idart, S8 concluye qU6 la afecladón 
que podr/e Iree, la publicidad 00 la informacKm en con,enlo, es mayor que '" inleros 
público de que se difunda, por lo que se considere que en este CesO debe prevalecer 
su reseNe. p,JQSIO que ello roprosanla al medio mellOS restriclivo disponible paro aVllar 

" 
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Dependencia o Entidad: Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Folio de la solicitud: 063200002 1218 
E)(pediente: RRA 6273/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

un pefJUiclO al Intarés públICO Involucrado en la proroccÍÓfl y seguridad dtJ las n.l!as, 
nil'k>:; y 8do/escentlls 

Da conformidad con los morivos y fundamentos e. pues/os, este C"",ité de 
Transp,mmcia C<loclu}'" confirmar ta cla'¡ficac/ón dal 'NlÍm , ro de mena reS Inscrito, 
en e/ Cendi del 8anobras de e nero ajunio de 201/1. de éste total ¿cuántos menores 
sOn de trabajadores adscritos al banco y cuántos menOras sOn de empleados 
contratados m &diante oursourcing?', por un periodo d6 CIOCO (5) al'k>:;, por contener 
información ",saNada 

Por lo e<puesto y furldado, sa; 

RESUELVE 

PRIMERO. Esté ComHé de Transparoocia es competenta paro conocer y rosolver el 
prosente procedimiento, da conformidad con 10$ preceptos le9ales citados 6n al 
cOI!s,m,raflCk¡ pdmelO da la presenta resolución 

SEGUNDO. Con fundamento en los procap!os legales y de conformidad con los 
argumentos precisados en el COIlsidel'llndo tlNC8ro, ' e confirma la c las ificación del 
'NlÍmero de menore s inscritos en et CENDI del Banobras de anero 11 Junio de 20 1/1, 
de éste total ¿cuántos manoru son de trabajadores adscritos./ banco y cuántos 
menOras s on de emplelOdos contratados mediante oursourcing?', como 
infolmoción reseNada, toda vtlZ qw se configura la causar establecida en el alt/culo 
113, fraccÍÓflIV OO/a Ley Genem/ de Transparencia y Acceso ala Informoción PUblICa 
yen el aTllculo 110, ff9CCÍÓfl IV 00 la ley Federol de Transparencia y Acc .. so a la 
Información Pública. La reseNa eJe 18 informaCIÓn .... oslabklce 00" un perlado de 
claslfi<:aclÓn d6 croco (5) aIIos. 

TERCERO. Su in$truye a la D,rección General Adjunta de Adminislfación a elaborar la 
leyenda 00 ClasificacIÓn del docur",,,,lo clas,ficado, en términos de los l~"mientos 
generalas en ma ten'a da clasifICación y desclasiflCOCión de la informaclOn. 

CUARTO. NOIifiqw .... la pra .... nte "'SolUCIÓn, por conduelo dtJ la Unidad de 
Tmnsparoocia, al solicitante y ala Dllecció/1 Geneml Adjunta 00 Adminis/f9Ción, 

3. Con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante la Plata forma Nacional de Transparencia, el recurso de rev isión 
interpuesto por el particular, ero contra ele la respuesta emitida por el Banco Nacional 
ele Obras y Servicios Públicos , S, N,C., en los términos siguientes: 

Acto que 58 recurre y puntos peritarios: 
"Se soilC#a el número 00 menores inscritos en el Cendi del Banobras de enero a JUIlIO 
06 2018 De ésle total cuántos menores soo de trabajadores adscriros al banco y cuántos 

" 
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Dependencia o Entidad: Banco Nacional de 
Obras ~ Servicios Públicos, S N.C. 
Fol io de la solicitud : 0632000021 21 8 
Expediente: RRA 6273118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterre~ Chepov 

menores son de empleadoo con/rallldos mediante OI1tsourci'lg AdemJs el Coslo qoo se 
generó por el SefYK;1O del Cendi Bese tO/a/ de menores, y dala/lar de Qué partida del 
Banobrns salló eSe monto. No me parece que Sea un lema de informacIÓn reservada, 
puflS sólo ssa solicita una ESTADISTICA El número de menores Ninguna otra 
circunstan<:,a que involucre 1/1 seguridad de los menores. '1"') 

4. Con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente 
de este Instituto asignó el número de expediente RRA 6273118 al recurso de revis ión 
y, con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. para los efectos de 105 artículos 150. 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica. ~ 
156, fracción I de la Ley Federal de Transparencia ~ Acceso a la Información Pública 
en relación con el numera l 16. fracción V del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información ~ Protección de Datos Personales. 

5. Con fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la Secretaria de 
Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información. de conformidad con los acuerdo 
Primero, y Segundo, fracciones V. VII y XII , del Acuerdo mediante el cual se 
confieren funciones a los Secretarios de Acuordos y POIlencia para coadyuvar con 
los comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación 
competencia del Insti/uto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Pro/acción de Dalos Personales, es/ablecidos en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión da $uje/os Obligados, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, yen la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el diecisiete 
de marlO de dos mil diecis iete y considerando las directrices del Comisionado 
Ponente. acordó admitir a trámite el recurso de revisión interpuesto por el particular. 
dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 151 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo. acordó poner a disposición de las partes el expediente formado con 
motivo del recurso de revisión, a fin de hacer de su conocimiento el derecho que les 
concede la Ley para ofrecer pruebas o formular alegatos de conformidad con el 
articulo 156, fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

6. Con fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia , se notificó a la Unidad de Transparencia del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos. S.N G., la admisión del recurso de revisión. 
otorgandole un plalO no mayor a siete días habiles contados a part ir del dia 

" 
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Dependencia o Entidad : Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos. S. N.C. 
Folio de la solicitud: 063200002 1218 
Expediente: RRA 6273/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

siguiente hábit en el que se le notifica rá para que se hiciera valer su derecho a 
fo rmular alegatos y ofrecer pruebas ante este Instituto. 

7. Con fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. mediante correo 
electrónico. con fundamento en el articulo 156 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se notificó al recurrente la admisión del recurso 
de revisión interpuesto, otorgándole un plazo no mayor a siete dias hábiles contados 
a partir del día siguiente hábil en el que se le notificara. para que hiciera valer su 
derecho a formular alegatos ante este Instituto. 

8. Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. se recibió en este 
Instituto, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, copia simple del oficio 
número UTAIPD136812018, de misma fecha al de su recepción, dirigido al 
Comisionado Ponente y remitido por el Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. S.N.C .. mediante 
el cual expresó los siguientes alegatos: 

"{ ,.J 

En cumpbm16nto de /o diSJ>l1"sto 9n 91 acuemo do fecha 1; de sepliembrf¡ de 2018, 
Il(ltifk;ado a la Unidad de Transparencia de BANDBRAS en osa misma fecha, a lra~es 
del SI516m9 de Comunición con los Su¡etO!i Obligados de la Plawlorma Nacional de 
Transparencia, relaclOflado con el e~padient" RRA 6273/18 Y pronunciaoo por la Uc 
Yolanda Viclana ViceneK> Gómez, Secretaria 00 Acuerdos y Ponencie de AcC1lS0 a la 
InfOllneción adscnta e la Ponene,,, del ComisK>nado RO!iendoe"fJueni Monterrey 
Chepov dellns/'l<JIo Noc""'al de Tmnsparencia, ACC850 a la InrOfmlK:ión y Protección 
de Datos Personales (INAI) , coo mo/rvo del recurso 00 revósión im8'PlI<Isto 8n contra 
de la re5f'U"5 ta emffida respecto dltla so/k;~ud de información mi"",ro 0632000021218, 
acu8rr1o 11 lraV<is del cual S<I hace sab8r 9 las parles sobre &1 derecho Q'ue concede la 
Ley para pres"n/af pruebas y alegat05, de maoora reSptltU<Jsa envío en t .... mpo y forma 
los ale;8/05, con baS<I en <11 oficio DRH/I 91 0001154212018 de recha 26 de s8pt18mbre 
de 2018 dIt la D" '8CCión Gfm8ral Adjunta de Adm""streclÓrl (OOAA), (ANEXO 1) 

A/JoflI b16n, en complemento al docUfn8nro a""xo, .w Informa Q'lI<I el día de hoy se envió 
al cotmO electrónico del recurrent" un 9Icance a la ,~P(ll)St8 inicial dooa por Banobras, 
m8diallt8 el cual 58 1ft h'lO IlagBr una cop,a del oficIO DRHJI 9100Q/154212018 
mane"",a,*" con el Q'lI<I se realizan aclaraciones y precisi0n85 y se reilora la respuesta 
imcial. Igualmeme se "nv"; 81 recurren/e una copla de los s¡gu!enles documenlO-l 
remilidos poI'l8 DGAA como aMxc a su ofle/O de a!egaros: 

• Copla 5imp18 del of/CK> UTAtP1276f2018 de la Unidad d8 T ran:sparencia de Banobras, 
(ANEXO 2) 
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Dependencia o Entidad: Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Folio de la solicitud : 0632000021218 
Expediente: RRA 6273118 
Ponente: Rosendoe ... gueni Monterrey Chepo ... 

• Copia simple del 0/1<;10 DRHI1{JI{)(J(JI1227120t8 de la Dirección Geoo",1 de 
Admlnls ttBCión de Banob",s (ANEXO 3) 

• Copla Simple del 0/1(;10 GClI611 00I0531l120 18 de la Olfacción GellOral de Finanzas 
de BanoMs. (ANEXO 4) 

• Copla simpla de la Resolución número RZIJ.1)4 E~!I2018 de la CUMa Sesión 
Extraordinaria de 2018 del Comdé de la Transpalencia de 8al>Obrns. (ANEXO 5) 

• Copia simple del orlelO RlUTAIP12151Z018 de la Umdad do Transparencia de 
Banooras (ANEXO 6) 

• C~la simple (It} la Tes~ de jurisprudencia número 2512012 (9a), aprobadiJ por la 
Prime'" Sala de la Suprema Corte do JuMicia de la Nación en enero de 2012 
(ANEXO 7) 

• Copla simple del cnterio establecido en la lesis aislada numero CX'LI12016 emlMo 
pOl'la $ttgunda Sala de la Suprema Corta de JustICia de la Nación en anero de 2017 
(ANEXO 8) 

Se adjunta copia de la conslancia de anvlo do la anlerior información al recurrenle 
(ANEXO 9) 

Po, /o anleOO/, 81el\tamel\te pedimos /o siguiente 

PRIMERO· Se longa por p16Sel\/ados en tlampo /os al"íla tos a que hace refcre'lC.a el 
articulo 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acce.~o a la In/ormación Pública. 

SEGUNDO, . Se lengan porpresenladas laspruobas ofrecidas po¡ la O"e<:ción General 
AdjUllra de Administración (Se 8Mun) 

TERCERO . . Se lenga por presenlado al alcaf)C6 a lA respuesta dirigido al soldan/e 
d/l informacióll con folIO 0632000021218, enviado e/28 de sap10embre de 2018. (Se 
anfl~a) 

CUARTO _ Se proVfJa favoroi)/(lmtlnte por eslar nuestras peticlOflflS ajustadas a la 
f101malividltd vigente y se con/irme la respU<!sla del ~ujeto obl'flltdo 8af\CO Noc""'/l1 de 
Obras y Servicios Púbficos. S. N. e a la so/.:it"d de informacióll 063200002121 8, 

( . .r ¡.",¡ 
Al escrilo de alegatos. el sujeto obligado adjuntó copia simple de la siguiente 
documentación: 

1. oricio número ORH/191000/1542/2018. de fecha ... eintiséis de septiembre de dos 
mil dieciocho, emitido por la Dirección de ReCllrsos HlImanos, y dirigido ¡¡ la Unidad 
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Dependencia o Entidad : Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C . 
Folio de la solic itud : 063200002 1218 
Expediente: RRA 6273118 
Ponen1e: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

de Transparencia, ambos adscritos al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos. S.N.C . en los términos siguientes: 

'(·1 

Una ~ez analizados loo II<:los qua rtt<:UrTe y solicrla 91 promov6nte, se colige que el acto 
objetado rtt<:8e en 18 respueste que d"" la DIrección General de Administración y Que 
eprobó el Comité de Transp,,,,mci6, la cual no cump/6 con 18S e~PflClativas Que 
eSP'}raba el MY rtt<:vrrenle, ya qlJfJ eslá inconfomm de que el número de menoras 
inscritos en el Cendi se considere un dalo rese/V8do. tod8 VIlZ que el ciudadano refiere 
a que sobc~a un dalo esladistlCO, 

Esla Unidad Admllll!;lrallVa considt1m qlJfJ se etancJ;,j e cebal;¡Jad le infonnacKm 
solicitada, por /o que ratifica la respuesla concedida en el of"lCJO de raspues la n!Ínltlro 
DRHII910001t22712018, yadiclonalmente se complementa que el Centro de Desarrollo 
Infanl~ de Banol¡ras (Cendi), se crea para dar cumplimiento al Articulo 56 rJe las 
CondICiones GeoorBles de TrabajO y al Articulo 19 del Manuel de RemunemclOn8s, 
Jub~aciones, Derechos y Obligaciones AplicableS s /os Trabaiadores de Confianza de 
Banobms. /,.,ne por OOJílIO dar aSlslem:¡¡. ",(Mica. psicológica. cunural y pedag6gica 
mlegra! dumnlt¡ las IIoms MbillJs de la jornada de trabajo, a los hijos de los lrabajadoras 
qua lawan en la Institución, a partir de /os 45 di8S de nll<:idos hasta concluir su 
educación prooscoIar. 

En razón de qUfl el CencJi atiende s niflas rtlfInores rJe 6 afias. an todo moml1nto se debe 
obS6/Ve' el imerés SUP'}ffor Ik! la nmez r los Ik!racllos humanos de n"'as y nilloS qlJfJ 
están previstos On I.a Constitución PoliIlCa de los Esta~ Unidos Mt¡xicanos; l1n 103 
lralado!; intemadonales. en la Convel1Cióf) sobre 103 DefflChos del Niflo y en la Ley 
Geneml de /os Derechos de Mflas, Nillos y AdoIescenl6s. la cual reconoca a mflas, 
nillos y ado/esct¡nles como rltulares de derechos 

Con base en la legislación invocada, eSle sujeto obligado dele"moo la rese/Va de la 
información solicitada referente a/ número de menores inscritos t¡n el CENDI de 
Bsnobras de t¡nero a junio Ik! 2018, considt¡mnOo como principio fflClor t¡1 'interés 
superior de la niflez ', en/t¡ncJido como aqueYas acciones y procesos lendemes a 
garantizar la seguridad integral dal meno" lamo maleflilles wmo afectivas que les 
permitan ~ivir plenamentt¡ y alcanzar el mdximo de bienestar pOSible 

Con base el1 esle pn-'lCipio rtt<:tor se analitó la rost¡/Va, st¡ obse/VafOl'l las pOSibles 
ropercusiones qUf} terKIrian /os menores qut¡ as~ten al CENDI si sa hece públICa la 
información solicdada. pl.lllS no S6 tm/a solemenlt¡ de un da/o esladistlCO, sino de 
informaclÓfl que puede rapresentarun riesgo pam 103 menores y vulnerar su segurtdad 
{¡SIC ... Antt¡ un" de/erminiICión QUfJ involucre menores. este sujeto obiigado Ik!be lomar 
8ql,e1l85 meddas que promuevan y protejan su.~ dertt<:hos y no aquellas qua los 
vulneran 

En 6s/e sentido, el interés sUP'}rior de la niflez est8bie<:a la obiigación de QUfl cuaIQu"" 
actuar de eslt¡ sujeto obligado o do cualqwer otro, debe privilegler los derechos Ik! lOS 

" 
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ni/'ros y las n.~as, enlend/findo que rI<) es un derecho OfJlallVo, SlrI<) que establece unn 
IimitllCión en el actu8r de este en te público. Con base en lo cual, se priviiegró este 
pnoclpio por encima de eualquiflr otro demello soc,a} O interés públK:O, sobre todo si 
enlrlln en conflicto. 

A mayor abundamiento, es rwcesaoo ObsSrv81 la ,nterp,elaciém que realiza la Suprema 
Corte de Juslic,a de la NacKm. referente al concepto de imerés superior del menor 
mediante 111 Tesis de jurispfllooloe,a/ numero 2S12012 (9a.). aproblldll al veintlUoo do 
novlCmore de dos mil doce. misma QOO se anexa al presente y se c~a tOKlualmante. 

'la e~presión 'imerés superiot" del m~o ' implK;a QU6 e/ desarrolto de éSt6 y el 
e¡ercK;io pleno de sus derechos dobe" ~r considerados como criterios metoros 
para la elaboración de nomlas y la ap!K;aclÓn de éstas en todos los órdenes 
relatiVOS a la vida del "illo '_ 

A la luz de! plesento C()()C6p!o, este sujelO obligado adoplO la imperios8 nocesidad de 
realizar el máximo e~fuef7o posible para construir CIXldK;iones favonIblos a fin de que 
los mellOleS que aSls/en al CENDI puedan vr.-ir an U" enromo de seguridad y sano 
des3m>l1o físico, En esle senMo, la IIit'rez goza de u"a supraprolección o proteccIÓn 
complemfml¡j"a de sus de,echos huma<lOs, pues <lO pueden e¡e1Cer derechos soora 
ellO$ mIsmos, razón por la cual, con Mse en el principio CO<ISMuCIOIlal de mlefÚs 
superIOr del roonof, asÓ como el p'iflCipio de convefICKmatldad. se detemlirr6 el en'lorio 
de reserva, 

El ,",teros s"perro/ del m6not se erige como le consideracIÓn primordial que del:>e de 
atenderse en cualQu .... r decisión que les afecle, de acuerdo COll el criterio establecido 
en la tesis alsiMa númoro CXLII20t6 emilido porla Segunda Sal~ d91a Suprema COfIe 
de J"sticia de la N8CK>n en enero de 20/7, mosmo que S9 anexa al presente como 
documental púMca. ya la /(JIra establece 

'" el ''''teros supeoor de /a m~el deberé sel considerado de manera pdmordl<JI 
en la toma de dflC,sionas sobra una cuestión del>atida QOO ,nvolucm nit'rlls, milos 
y adolesCilllles ',' de ahi que cuando se tome una deCJsón que les alecte en lo 
indIVidual O co!flCtlVO, ·so deberé" e.,alu8r y pon<krar las posibles ropeICusicmes 
a fin de salvaguan:J/lr su imefÚs supenor y sus (¡aranl/as procesales' Al respecto, 
debe destacarse que el Inlerés superior del me<>Of es "" concepto triple. al ser 
(1) un delOcho SOistanlNa. (11) un principio juridK;o mlerpmta/,vo fundamontal, y (111) 
una norma de procedJm/finto El derecllo del i"U"és superiol' del menor prescribe 
que se ooserve 'en todas las deciSJOnes y medidas relaCIOnadas con el nioo ', lo 
que significa que, e" 'cualQwer medida que tenga qU6 ver con U'IO O vados "i/'ros, 
su inte,és superior debenl ser una coosideración primordial a que se atenderá '. 
lo cual mcluye nO sólo las dec/!JÍOfles, s,,>o lambrén todos /os actos, cond<JClas: 
propuestas, servK;ios. procedml/fintos y demás ,niciatfV8s 

Atendiendo ~S19 entorio, los ">ellO,es tlC'18n derec/){] 8 la protección. por /o que lodO$ 
los nillos y m~as tienen derecho a vivir err un conlOxlo seguro y protegido qU6 prosorve 
su b/fineSlar; al ;'lformlJl' la tolat.;Jad de milos Que aSlsl"'fOfI en un per>Odo temporal 
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ci6rto y determinado. se vulMra 81 dernc~o a la seguridad de los mttnoros. pl.fflS los 
coloca en una s~m,,;;&l de riesgo. ye que la informllCión solicitada relacionada con 
información adiclOnel como honlOO de entrada y salida. wrviclos y cuidados, permiten 
revelar cllmos patrones de comportamiento que ponen en fltJsl}Q la seguridad de los 
" illos. al ser suj610s potern;~les de deMos contra su persona, generandO una posible 
lesión. daflo, privación ¡¡9gBI de la libertad, "buso y/o atantado con t", su vida. 

En consecuern;;a, asta Unided Admmist",t,va solICitó al Comit~ de Transperern;ie 
aproblJr romo infOfmación reservada el númttro de nms inscrit"" en el Celldi, pU8S 
considere qU8 tal informoclÓl! vulne", los tratados inlemaclOtlu. les gl)rontías 
irldividuales y las normas qw (JI"Ol9g8n y privilegian 81 in/ems superbr daI menor como 
garontía suprema d6 profección, pues en tooas y cada una se procuro orientar todas 
las decisiones según los derocllos de los niflo$. 

Con la reserva de la información. se procUl8 la debide profe<:ción a la vida, la 
supervtvencia y el desarrollo de los menores qU8 esist/ffl W Cenc!i; en oonsecuencie, el 
cumplimiento de los derechO!! do los nillos no quede limitado o desmedrado, pues al 
entrer en conflICto con el "'Ieres social, p,.,valeció y se pondoró &1 derocho del menor 
come prior~ario. 

Con el objf}to de privilegiar los pnncipios de trnspa,.,ncia y máxima publicidad; se solicita 
e 11) Unidad de Tnmsparern;ia de Banobtas envte al iflCO/lforme éste respuesta a tnJvés 
del medio sellalado pala olr y recibir notificaciones. e efecto de qve el recumrMe posee 
18S aclaraciones y prnclSlOneS parn conslderer como reservado el numero de m~os 
in~critos en el Cendi de Banobrlis y diche ootif"ICaclÓn "" incluya como un/l mlls d8 las 
documentales públicas QU8 se exhiben como pruebes el Órga"" Gs",nt" de la 
Información, pa", ql.Je puad8 sobreS86r el recurso de reVISión qU8 se at/(/nde. 

Prueba!f: 

oF LB documttntal pública: Consi~ ten te en el oficio UTAIPIZ761201 8 de la Unidad 
de T ranspe,.,ncia de Benobras. 

'" La documelllal pública · Consisten/e en el oficIO DRHlf9HXXYf227/2018 de la 
DireccIÓn Gene",1 Adjunta de Admim$treción do BallObros 

'" La documen tal pública: Consistente en 81 oficio GGl161100AJ53M018 de la 
Dirección General Adjunta de Finanzas. 

,¿ L1J documental pública Consistente en la Resoiución R2004·ExI/201B do la 
Cuarta Sesión &traordineria de 2018, del Comité de T",nsparenc,a de 
Banollras 

,¿ La documental pOblica Consistente 8n oficio RAJTAlP/216/Z018 dele Unidad 
de Trnnsparern;ie de este Su",to Obligado, 
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" La documental públICa. Consos rente en la TesIS de jun'spf1Jdenciat numero 
2512012, 

" La <kx:IJmenlal públICa ConSlslenre en el cn'teno establecido en la teSIs aIslada 
núme ro CXLlI20 1 6 

f r (uc) 

11. Correo electrónico de fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante 
el cual con tiene el oficio número UTAIPf276/2018. de fecha tres de agosto de dos 
mil dieciocho. dirigido al Director General Adjunto de Administración y emi tido por el 
Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos a Banco 
Nacional de Obras y Servicios Publicas. S.N.C. 

111. Oficio numero DRH/191000/1227/2018, de fecha catorce de agosto de dos mil 
dieciocho. signado por el Director de Recursos Humanos y dirigido al Titu lar de la 
Unidad de Transpa rencia, ambos adscritos al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

IV. Oficio numero GC/161100/0530/2018, de fecha quince de agosto de dos mit 
dieciocho. sigflado por el Representante de la Dirección General Adjunta de 
Finanzas ante la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información, 
amOaS adscritos al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. S.N.C. 

V. Resolución número R20/04-ExtJ2018. de fecha ve inticuatro de agosto de dos mil 
dieciocho, signada por los Integrantes del Comi té de Transparencia del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

VI. Oficio número RlUTAIP/2016/2018. de fecha treinta de agosto de dos mil 
dieciocho. dirigido al particular y emitido por el Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicas. S N.C. 

VII. Tesis de jurisprudencia número 2512012 (9a.), Época; la , Sala; S.J.F y su 
Gaceta , libro XV. diciembre de 2012, Tomo 1; Pág. 334. "Irllerés Superior del 
Menor. su Concepto·. 

VIII. Tesis aislada numero CXLI/2016. lOa. Época; 2a. Sala; Semanario Judicial de 
la Federación; 2a. CXlII2016 (lOa). "Derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
El interés superior del menor se er ige como la consideración primordial que debe 
de atenderse en cualquier decisión que les afecte:. 

/ 
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9. Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad de 
Transparencia de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. S.N.C remitió un 
correo electrónico al particular. con copia para este Instituto. por medio del cual le 
hace de conocimiento el escrito de alegatos y los anexos al mismos. referidos en el 
antecedente inmediato anterior. por lo que, en obvio de repeticiones innecesarias. 
se tiene por reproducido. 

10. Con fecha quince de octubre de dos mil dieciocho. la Secretaria de Acuerdos y 
Ponencia de Acceso a la Información, de conformidad con lo establecido en el punto 
Segundo, apartado VII del Acuerdo mediante el cual se confieren funciones a los 
Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los comisionados 
ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación competencia del 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, yen la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publ icado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos 
mil diecisiete. acordó el cierre de la instrucción, pasando el expediente a resolución, 
según lo dispuesto en el articulo 156. fracciones VI y VII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CONSIDERANDOS 

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, con fundamento en el articulo 6, Apartado A, fracción VI II, de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en lo se~atado por los 
articulos 41, fracc iones I y 11 ; 142. 143. 146, 150 Y 151 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. publicada er"I el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de mayo de 2015: 21 . fracc ión 11, 146, 147, 148, 151 Y 156 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el9 de mayo de 2016; asl como los art iculas 12. 
fracciones I y V. 18. fracciones V y XIV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
publicado en el Diario Oficial de la FederaciÓn el 17 de enero de 2017. 

Segundo. Previo al análisis de fondo del agravio formulado en el presente recurso 
de rev isión, este Instituto real iza el estudio oficioso de las causales de 
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sobreseimiento. por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 
preferente. 

Al respecto. el articulo 162 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública prevé los siguientes supuestos: 

ARTicULO 162. El recurso sera sob¡eseid-o. en todo o en parte. cuando, una vez 
admitid-o. se actualicen alguno de los siguientes supuestos. 

1. El recurrente se deSISta expresamente ~ recUrl;O. 
11. El recurrente fallezca o . trat~ ndose de pefsonas morales Que se disue!van: 
tn . El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de IBI rl\3r\era que el 
,ecUrl;Q de revisión quede S l~ maleria. o 
IV. Admltrdo el recu '&> de reviSIÓ n. aparezca alguna causa l de improcedencia en los 
lérm>nOS del presente Capitulo 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte Que no se actualizan las 
hipótesis antes sei'ialadas; ya que no se observa que el recurrente se haya desistido 
del recun;o. haya fallec ido o hubiese aparecido alguna causal de improcedeflCia en 
el tramite del preseflte recurso, ni tampoco se reg istró una modificación o revocación 
al acto que se impugna y que deje sin materia el recurso de revisión. En virtud de lo 
anterior. lo procedente es entrar al estudio del fondo del recurso de revisión que nos 
ocupa. 

Tercero. El part icular presentó una solicitud de acceso a la ifl formación ante la 
Unidad de Transparencia de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. S.N.C, 
por medio del cual requirió conocer. en la modalidad de "Entrega por Internet en la 
PNT", el número de menores inscritos en su Centro de Oesarrollo Infantil (CENOI), 
del periodo de enero a junio de 2018. del resultado de éste, cuantos son de 
trabajadores y cuantos son de empleados de outsourcing, asimismo, pidió el costo 
que se generó por el servicio del CENOI y la part ida donde salió el monto. 

En respuesta, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos . S.N.C a través de 
la Dirección Genera l Adjunta de Administración y la Dirección General Adjunta 
de Finanzas, en los términos siguientes; 

Dirección General Adjunta de Finanzas 

.:. Que el monto ejercido de enero a junio de 2018 en el Cendi fue de 
$227.76300 y la part ida es 15401 , referente a ' Prestaciones eslablecidas 
por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo' 



'n,",." Na<.,~, "" 
T "' .. p .... "" ... M" ... ... 

,,,,",,,,,,, ... , Pro""d" ... 
o"". ~".., .. "'. 

Dependencia o Entidad : Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, SNC, 
Folio de la sol ici tud : 063200002 1218 
Exped iente: RRA 6273/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Adjunta de 
Administración 

.;. Que respecto al ' Número de menores inscritos en el Cendi del Banobras de 
enero a junio de 2018 De éste lolal cuántos menores son de trabajadores 
adscritos al banco y cuántos menores son de empleados contratados 
mediante oUlsourcing' , se encuentra reservado de conformidad con el 
art iculo 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por un periodo de 05 años , cuya reserva fue confirmada 
por el Comité de Transparencia a través de resoluc ión número R20104-
EKl/2018, en su Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 24 de agosto de 
2018, ya que divulgarse la información requerida pondría en riesgo la 
seguridad de los menores inscritos en el CENOI y transgredir el principio 
const itucional del -interés superior del menor', contemplado en el noveno 
párrafo del articulo 4 de la Constitución Pollt ica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Por ello, dar a conocer la información sol icitada, puede vulnerar el cuidado, 
el resguardo, la protección y la seguridad que actualmente se brinda de los 
menores que asis ten al CENOI, asi como su condición material de seguridad 
de la que es responsable este sujeto obligado, ya que conforme al el articulo 
18 de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, 
debiendo tomar las medidas y consideraciones necesarias que garanticen 
primordialmente el interés superior de la niñez, como primera obligación 
antes cualquier toma de decisión . 

Asimismo, hacer públiCO el número de menores inscritos de enero a junio de 
2018, viola el principio del "interés superior del menor' y pondria en riesgo a 
los menores al ser sujetos potenciales de delitos contra su persona, 
generando una posible lesión, daño, privación ilegal de la libertad , abuso y/o 
hasta atentar con su vida, ya que la información solic itada, re lacionada con 
alguna información adicional como horario de entrada y salida, y/o servicios 
y cuidados que se brindan en el CENOI, permiten revelar ciertos patrones de 
comportamiento que ponen en riesgo la seguridad de los niños. 

Inconforme con la respuesta. el solicitante interpuso ante un recurso de revisión 
ante este Instituto, por medio del cual impug na la reserva de la información /' 
solicitada, ya que se solicita una cuest,ón estadistica. h 

'" 7 
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Ahora bien. de m",ner", preliminar. cabe destacar que. de la lectura integral del 
recurso de revisión. se advierte que el part icul",r únicamente expresó inconformidad 
con la reserva de la información solicitada referente a "Número de menores inscritos 
en el Cendi del Banobras de enero a jvnio de 2018 D6 éste total evántos menores 
son de trabajadores adscritos al banco y cvántos menores son de empleados 
contratados mediante outsolJlCmg ... ·, y no así del monlo ejercido de enero a junio 
de 2018 en el Cendi. ni la partida de dónde provino el monto para ese periodo. 

Lo anterior, permile válidamente coleg ir que dichos extremos de la respuesta fueron 
consentidos tácit",mcnte por el recurrente , al respecto. cabe señalar que el 
",rtrculo 93 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece lo siguiente: 

ARTiCULO 93. No se podrán revoca r o modifICa r los actos admiTllSlrat i~os en la pa rte 
no impugnada por el recurtente, 

l a resolución expresa rá con cla ridad los actos que se modifiquen y si la modIfICaCión 
es par~lal , se precIsará é sta. 

Robustece lo anterior, lo determinado en el siguiente criterio emitido por el Poder 
Judicial de la Federación: 

NO. Reg istro: 204.707 
JurisPfudene'3 
Materia($) Com':m 
Novena Epoca 
Instancia Tribunales Coleg iados de C,,~uito 
Fuente' Semanario Judicia l de la Federación y su Gaceta 
It . Ago$tode 1995 
TeSIS: VI. 20 J/21 
Pág ina, 29 1 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen asl. para k» efectos del 
amparo. los actos del orden civil y administrativo. que no hubieren sido 
re<:Iamados en esa vía dontro de los plazos que la ley se~al. 

Por lO tanto. la información entregada, mencionad", con anterioridad. no formará 
parte del presente análisis, mismo que se limitará a la información clasificada, 

Ahora bien. una vez admitido y not ificado el presente recurso de revisión a 
partes, el sujeto obligado re iteró la clasificación de la información solici tad",. 
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Dependencia o Entidad: Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, SNC. 
Folio de la solicitud : 0632000021218 
Expediente: RRA 6273118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Finalmente. cabe sei'ialar que el sujeto obligado ofreció como pruebas el escrito de 
alegatos y sus documentación adjunta. referida en el antecedente 8 de la presente 
resolución, por lo que. con independencia de que la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública no precise reg las procesales para el ofrecimiento 
de medios de prueba, en atención a los principios de pertinencia e idoneidad de 
pruebas. asl como, a la litis materia del presente asunto, este Instituto procede a 
pronunciarse al respecto, con lo cual se cumple con el principio de congruencia y 
exhaustividad que toda resolución debe contener. 

Por tanto. siendo que la prueba denominada instrumental de actuaciones se 
constituye por todo el material documental que obra en el expediente formado con 
motivo del presente recurso de revisión. esta Autoridad Resolutoria se encuentra 
obligada a tomarlo en cuenta! y valorarlo de acuerdo a la lógica y la experiencia, a 
fin de que la argumentación y decisión de este Instituto sea lo suficientemente 
contundente para justificar la determinación adoptada, de manera congruente con 
la Li ti s planteada. 

Por otro lado, con relación el correo electrón ico ofrecido como prueba, referido 
en el antecedente 9 y todas aquellas que obran en el expediente en tanto este 
Instituto tiene certeza de la fuente que lo remitió. a saber, la Unidad de 
Transparencia del Banco Nacional de Obras y Servicios Publicas. S.N.C., desde su 
dirección electrónica oficial, éste tiene valor probatorio pleno para demostrar que 
los alegatos fueron hechos de conocimiento del ahora recu rrente1 . 

Una vez expuesto lo anterior, la resolución que nos ocupa tendrá por objeto analizar 
la legalidad de la respuesta proporcionada por el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.NC ., a la luz del agravio formulado por el particular. Lo 
anterior, en apego a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demás disposiciones aplicables. 

Cuarto. Cabe recordar que la impugnación del recurrente va encaminada a combatir 
la reserva de la información requerida, a saber. "Número de menores inscritos en el 
Cendi del Banobras de enero ajunio de 2018 De éste to/al cuántos menores son de 
trabajadores adscritos al banco y cuán/os menores son de empleados eon/ratados 
mediante outsovreing • 

• T ..... 1,'a .C 70 e , <le 1'">un .... C~ óe CO-«JIIo . ........ "" Ia ~'" 10(16 ojo< Sern,....., _ óe la F __ 
P" Gaoot. 10<1\0 M ~""""'b<o 2004, tIaY<!oa q",o. 

1 ••• "''''''0 , rv 30 T Jll (100.) óe T'">un .... Cote¡¡_ <loe Cio-au'o, VI. <:-Ie en "' pagino 26J~. del Semonat" J_ 
óe t. " __ ocbI • w Gaceta , Tomo N , "')'0 2016, De<Mn. tpoc.o 
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Dependen cia o Entidad: Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N .C. 
Folio de la solicitud: 0632000021218 
Expediente: RRA 6273/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Lo anterior, en razón de que la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección 
General Adjunta de Administración, ambas adscrilas al sujeto obligado, manifestó 
que la información es reservada de conformidad con el art iculo 110 fracc ión V de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por un periodo de 
05 años, ya que de divulgarse la información requerida pondría en riesgo la 
seguridad de los menores inscritos en el CENOI y, con ello, transgredi r el principio 
constitucional del "interés superior del menor", contemptado en el noveno párrafo 
del articulo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Asi también, refiere que podría vulnerar el cuidado, el resguardo, la protección y la 
seguridad que actualmente se brínda de los menores que asisten al CENOI , asi 
como su condición material de seguridad, de la que es responsable dicho sujeto 
obligado, ya que conforme al el articulo 18 de la Ley General de los Derechos de 
nif'oas, nif'oos y adolescentes, debiendo tomar las medidas y consideraciones 
necesarias que garanticen primordialmente el interés superior de la niñez, como 
primera obligación antes cualquier toma de decisión. 

Ahora bien, retomando la clasificación invocada por el sujeto obligado, resu lta 
necesario señalar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública prevé lo siguiente: 

ARTiCULO 11. Para el cumpllm",nto de k>s objetovos de eSla Ley, k>s sujetos oOligado. 
deberán cumplor ""9un corresponda, de acuerdo a Su naturaleza. con las sog ui<!nte. 
obligado~es 

VI. Proteger y resguardar la información cla.nkada comO re$urvad a O confidencial , 

ARTiCULO 91. La clasificación n el procela mediante el cual e¡sujoto obligado 
determina que la in formación en BU poder ~ctualiza, alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad , de conformidad con lo di.puesto en el presente Titulo. 

En ~ proceso de clasifkacoo de la información , k>s sUl"lo. obligados obse .... arán, 
además de lo eslabk>cldo en el Tilulo Sexlo de la Ley General. las dispoSlClOne. de la 
presente Ley 

los titularos de lu Áreas de los sujelos obligados serán los .esponsablOll de 
cluilicu la información, de ccnfOl midad con lo dispuesto en la Ley General y la 
presente Ley 

Los su¡alos ob ltgados deberán aplo:ar, de manera reSlrlctrva y Ijmitada, las excepcoone. 
al der&Cho de acceso a la información ptevls!as en el presente Tilulo y d<!Oerán acre<:l itar 



'""';'."' I'I",.~., d. 
1 "'''P''''''' '', A« .... . .. 
I ",",.".";0,, r p", ....., ... "" 

n •• ,. P .... "",,,, • 

Dependencia o Entidad: Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N,C. 
Fol io de la solicitud : 0632000021218 
Exped iente: RRA 6273118 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

• u procedencla,'on amphar la. excepcK>ne. o SUpuestOll ~ reserva o COf'f i~n<:ialidad 

previstos an las leyes, de conformidad con lo establecido en la ley Gene<a l. ' 

Por su parte, el "Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasi ficación y 
desclasificación de la in formación, asi como para la elaboración de vers iones 
públicas' , prevé lo siguiente 

CUARTO. Para clasif.car la informaCIÓn como reurvada O confidencial, de maroera total 
o parc ial, el l~ ular del área del sujeto oblOgado deberá atender lo di5puesto r>Or el Titulo 
Sexto de ia l ey General, en relacIÓn con las disposiciones contenidas en los presentes 
lineamientos, nf como en aquellas disr>Osi<:iones legaleS apl.cable. a la matena en el 
émMo de sus re spectNas competen(:ias . en tanto estas '¡~imas na contravengan lo 
dispuesto en la ley Ger.e".1 

los sujetos oblOgados deberán ap¡¡car, de manera estricta. las e>capciones al derocho 
de ac<:e$O a la información y e610 podrán invocarlas cuando acrediten Su 
pr<><:edencia,' 

Como se observa, la clasificac ión de la información es el proceso a cargo de las 
áreas de los sujetos obligados responsables de la información, por medio del cual 
se determina que la informaci6n actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, 

En este sentido, el art iculo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Pública, indica: 

ARTICULO 110. Conforme a lo dispuesto po< el articulo 113 de la Ley Genera l, como 

in fC)fmadón re$ervada podré clas ifica rse aqueBa cuya po;blicac'6n, [ " 1 

V. Pueda poner ringo la vida, seguridad O salud de una perlona lisiea: 

El Vigésimo Tercero de Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y 
Desclasificación de la Información , asl como para la Elaboraci6n de Versiones 
Públicas, dispone lo siguiente: 

VIGÉSIMO TERCERO. Para clasificar la informacIÓn como reservada. de conrnrmldad 
con el articulo 113, fraccIÓn V de la ley General. se<é rl8<:eurOo acreditar un vinculo. 
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Dl!pl!ndl!nda o Entidad : Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Fo lio de la solicitud: 0632000021218 
Expediente: RRA 6273/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

entre la persona f isica y la Información que pueda poner en ri esgo su v ida, 
seguridad o s l lud 

Con base en lo expuesto. se desprende que la información susceptible de 
ctasificarse como reservada. bajo este supuesto, es aquella cuya difusión pueda 
poner en riesgo la vida, seguridad ° salud de una persona física. y que para clasificar 
la información bajo dicho supuesto, resul ta necesario acreditar un vinculo, entre la 
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o 
salud. 

Ahora bien. para invocar alguna de tas causa les de reserva previstas en el articulo 
110 de la Ley de la materia. los sujetos obligados deberán fundar y motivar su 
determinación a través de la aplicación de la prueba de daño, misma que se 
encuentra prevista en el articulo 104 de la Ley General de Tra nsparencia y Acceso 
a la Información Pública: 

ARTIcULO 104. En la apl icación de la prueba de d a ~o, el sujeto obligado deber" 
justdoc:a, que ' 
1. La diVUlgación de la Info,maoK'ln ,epresenta un riesgo rea l, demostrable e ldentlf",able 
d<! perjUIcio sign ifical"'O al in te res público o a la segu,Odad naciona l, 
11. El liesgo de pe~LlIC'" q ue supondria la d¡"'ulgación supera el interes p(Jbjlco general 
d<! que se difunda. y 
111 . La I.notación se adecua al prirocipio de proporcK>nalldad y representa el medio meoos 
,estrictivo d isponible para eV itar el perJUOC:"'· 

De acuerdo con lo anterior, en la aplicación de la prueba de daño, los sujetos 
obligados deben justificar que la divulgación de la información representa un riesgo 
real. demostrable e identi ficable de perjuicio signi ficativo al interés públ ico o a la 
seguridad nacional: que el riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera 
el interés público general de que se difunda y: que la limitación se adecua al principio 
de proporcionalidad 'J representa el medio menos restrictivo dispon ible para evitar 
el perjuicio, 

En este punto, resulta procedente analizar la naturaleza materia de la solicitud de 
acceso a la información. a efecto de contar con los elementos necesarios para 
resolver lo que a dereChO corresponda, por lo que, el Manual General de 
Organización de Banco Nacional de Obras y Servicios Públ icos, S.N.C .. dispone lo 
siguiente: 
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1, 2. Objetivo 

Dependencia o Entidad: Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos , S.N.C, 
Folio de la solic itud : 063200002121 8 
Expediente: RRA 6273118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Et objetrvo del presente Manuat General de Organiza<:i6r1 es Pf~ionar, en forma 
ordenada, la información basica de la Or9arllZa<:i6n Y furn:ionamiento de cada uno de 
los pueslos de estructura bó\sica que integran a 8ar>Obras, como una referencia obligada 
para lograr et óptimo aprovechamiento de los recursos asignados y el de..armll<> de las 
funciones encomendadas 

1.3. Alcanc. 
El Pfes.enle manual es de a~icac06n obligatoria para lodo el persooa l adscrito a cada 
una de las unidades admin istrativas de Banob<as 

XI 1 Direccl6n de RecursOtl Humano., 

1 . Asegurar el pago de remuneracio~es, prestacionee y compensaciones a 10 8 que 
tienen dorecho 101 empleados activOtl ~ pensionados de la Institución, asl como de 
las obligac;ol\f!S fISCales, aportacIOnes de seguridad &ocia l, locales y estatale$. con base 
en la Iegis laci6n laboral vigente 

Por su parte, las Condiciones Generales de Trabajo del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. sonala lo siguiente. 

PRESTACIONES SOCIALES 

ARTICULO 56. Se proporc lonacá servicio de guarderfa a 1"" h ijos de los 
trabaJado ces en los térm inos y condICiones que senale el Ma~uel de Prestaciones 

Asimismo, el Manual de Funcionamiento del Centro de Desarrollo Infanti l Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos , S.N.C ' Paz Moreno', establece lo siguiente; 

1 OBJETIVO 

Brindar asistencia y educación integral, durante las horas de la jOrnada de trabaJO, a los 
~ iios de kl$ trabajadores que laboran en el Ba""" Nacional de Obras y Servicios 
Pul>ticm, S N e , para favor~ el eficiente desempello de su. ~b<::<"es 

2. ALCANCE 
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Dependencia o Entidad : Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos , S.N,C. 
Folio de la solici tud : 06320000212 18 
Expediente: RRA 62731 18 
Ponente: Rosendoe"gueni Monterrey Chepo" 

El seNielO COffitro de o..sarm llo Inlanl ll se brlnoan\ a todos los Irabajadores en activo 
del Banco Nacional de Obras y SeNlC los PúblICOS. S. N.C., que cumplan Con los 
reqUISitos y norrnatl'l/ldad para el ingreso de sus hijos al CENOI 

4 POllTICAS 

4 5 El Centro de OesarroHo InfanU, denominado 'Paz MOfeno' del Banco Nociona l de 
Obras y ServIC ios Públicos, S N e .• "ene como obJet ivo fundamental dar aSI. tencla y 
f!<Jucac:ion integral dura nte las noras hábiles de ~ jornada de trabajo. a los hijos de los 
t rabaJaoores que laboran en BANOBRAS, durante el penodo de 45 djas de nacidos a 5 
anos 11 meses de edad. 

Para el logro de la l finalidad. el CENOI prC>¡lO<clona ra a los n l ~OS que tenga registr&dos 

• As'stenCI3 Soc~ 1 
• AlimemaCl6n ade<:uaoa 
• SeNicoos de atenclÓll Pe<Jagógica, desde Lactantes hasta Preescola r 111 
• AlencKm prevent .... a médICa y odontológica 
• ServicIO Ps icológICO de prevencIÓn y diagnóstiCO 

Finalmente. la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención , Cuidado y 
Desarrollo Integral Infant il , mani fi es ta lo siguiente: 

ARTiC ULO 1. l a presente Leyes de orOoo público. interés SOCia l y observancia general 
en el termo<lO naCIOna l y tiene por objeto estable<:e' la concurrencia entre la FederacoOO. 
los Estados, los MUnICIPIOS, la C'udad de MéxICO y las alca ldlas de sus demarcacIOnes 
teffilonales, asi como la partICipaCIÓn de los s~ores prl'l/ado y social, en materia de 
prestación de servicIOS para la alenclÓn, cuidado y desarrollo inlegral infam il, 
garant izando el acceso de n i~as y nll\os a dichos seNicios en condlctones de iguaklad, 
ca lidad. ca lidez. segundad y prOlecc'6n ade<:Uadas. que promuevan el e¡erciclO pleno 
de sus derechos 

ARTICULO 5. los Centros de AterocOOn , en cualqu iera de sus modalidades, se sUjetaran 
a las d isposicIOnes de esta Ley 

ARTiCULO 8. Para los efectos de esta ley se entenderá por 

1. Centros de Atend6n' EspacIOS. cua lquiera que sea su denomrnaclÓn de modalidad 
pública, pnvada o mixta, donde se preslan servielOS para la a'ención, cuidaóO y 
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Dependencia o Entidad: Ballco Nacional de 
Obras y Servicios Publ icos, S.N.C. 
Folio de la solicitud : 0632000021218 
Expediente : RRA 6273/18 
POllente: Roselldoevguelli MOllterrey Chepov 

desarrollo inlegral ,"fant~ en un marCO de ejercicio plerlO de los derechos de n i~as y 
ni /los desde los cuarenta y tres dias de nacido. 

ARTicULO 11. El Eiecu~vo Federal por conducto de sus depend&ncias y ent>daOes. los 
Poderes EJOCutivo. de los Estados. de la Ciudad de Mé. ico Y las alca ldias de sus 
demarcaciones terrilo"'a\es y los Municipios Qa ranl izafán. en el ámb ito de sus 
competenc,as. qcoa la p<estación de los servicio$ para la atención. cuidado y desarrolo 
integral infant~ se oriente a lograr la ooservancia y el"rciclO de los sog uoentes derechos 
de m~as y ni~os; 

I A un entoroo seguro. afectivo y Itlre de vOolencia. 
11 Al cuidado y protecclÓl1 contra actos u omi.ione. Que puedan afectar su inteQfidad 
tlslCa o p.icoI6gica; 
111 A la ater>ei6n y ptom0ci6n de la 5<llud; 
tV. A recibi, la alimentaciÓn Que \e. permita tene, una nutricIÓn adecuada: 
V A recibir orlemación y edOC3(:ión apropiada a su edad, orientadas a lograr un 
desarrollo li!ico, cognrtivo. afectivo y oocial hasta el m:l"ómo de Sus posib1 lidaoes, asl 
como a la comprensión y et ejercicIO de sus (Serechos. 
VI Al descanso, al juego y al esparcimoento: 
VII A la no dtsclimlnación: 
VII I. A recib" serviciOS de calidad y con calidez, por parte de personal apto, suficiente y 
que cuente COI1 formación o capacidades desde un enfoqcoa de los derechos (Se la nl~ez, , 
IX. A pa ~icipar. ser consu"ado. e. presar ~breme nte sus ideas y opiniones sobre los 
a.untos q<Je~' ata~"n ~ a q<Je dicha. opiniones sean tomadas en c<Jenta. 

ARTIcULO 12, Con el fin de garantizar el cumpllmoemo de los servlCio$ a '1"" se ",tiere 
esta Ley, en los Centros de Atención 5e contemplarán ¡as "'!IUle ntes actividadesc 

.. Protección y segundad; 

ARTICULO 40. Para electos de protección ",vi, los Centros de At&nción. en función de 
su capacidad ins talada, se clasifocan en los slguoentea Tipos. 

Tipo l ' Con capaCldoo instalada para dar S"rvtC., Masta 10 sujetos de atenclÓl1 . 
adminostra<fa por persona l profesional o capacItado de acuerdo al t ipo de seIVicio , tipo 
de Inmcoab\e: casa habitaCIÓn O local comercial. 

Tipo 2 ' Con capacidad in, ta lada para dar s"rv",io de 1 t hasta 50 SUjetos de atención , 
administrado por persona l profesiona l o capaCitado de acuerdo al t ipo de servicIO, t ipo 
de inmueble Casa hab~actón , loca l cOfl'lElfC131 O ",mueble coo InstalaciorIes 
especlficamente d;$I,!/\ad¡)$, CO<tstruidas o habi litadas de acuerdo al tipo de ""rviclO 

Tipo 3. Con capacidad Instalada para dar servICIO de 51 hasta 100 sujetos de atencÓ' . 
administrado PO' persOl1al ptoles"",al o capac itado de a<:<Jerdo al tipo de servicio. tipo 
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de inmueble Ca~ habitación, local comercial ° inmueble con instalaclOI1es 
especiflCamente dlse/\adas. cOllst ru id~s ° habilitadas de acuerdo alllpo de servICIO 

Topo 4 Con capacidad instalada para dar servicio a m¡\s de 100 sujetos de alención. 
admInistrado por personal profesIOnal ° capacItado de aclJerdo al tIpo de ServicIO, tIpo 
de inmueble: Casa habitac ión. local come,óal o inmueble con instalae.,nes 
especif icamente disenadas, construidas o habil rtada s de acuerdo al tipo de servICio 

De lo antes transcr ito, se desprende que el sujeto obligado. a través de la Dirección 
de Recursos Humanos, garantiza las prestaciones y compensaciones a las que 
tienen derechos los empleados activos, entre otros. la prestación del servicio de 
guarderia a los hijos de los trabajadores. 

De ahl que. el Centro de DesarrOllo Infantil , denominado 'Paz Moreno' del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Publicas, S.N,C ., tiene como objetivo fundamental 
dar asistencia y educación integral durante las horas hábiles de la jornada de 
trabajo, a los hijos de los trabajadores que laboran en dicha Institución , durante el 
periodo de 45 días de nacidos a 5 arios 11 meses de edad. 

Para el logro de tal fmalidad, el Centro de Desa rrollo Infantil proporcionará a los 
ninos que tenga registrados: Asistencia Social: Alimentación adecuada: Servicios 
de atención Pedagógica. desde Lactantes hasta Preescolar 111: Atención preventiva 
médica y odontológica. y Servicio Psicológico de prevención y diagnóstico. 

Asimismo. por disposición general para los Centro de Desarrollo Infantil. en materia 
de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo in tegral infantil, 
garantiza ra el acceso de ninas y niños a dichos servicios en condiciones de 
igualdad, calidad , calidez, seguridad y protección adecuadas. que promuevan el 
ejercicio pleno de sus derechos. por lo que deberán ejercer lOS siguientes derechos; 

... A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia: 

.,¡. Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su 
integridad fisica o psicológica; 

.,¡. A la atención y promoción de la salud: 

... A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada; 

.,¡. A recib ir orientación y educación apropiada a su edad, or ientadas a lograr un 
desarrollo fís ico. cogniti vo, afectivo y social hasta el máximo de sus 
posibilidades. así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos: 

... Al descanso, al juego y al esparcimiento: 
A la no discriminación : 
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... A recibir servicios de calidad y con calidez. por parte de personal apto, 
suficiente y que cuente con formación o capacidades desde un enfoque de 
los derechos de la ni/'ie;::. y 

... A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas y opiniones sobre 
los asuntos que les atar'ien y a que dichas opiniones sean tomadas en cuenta 

De ahí que. para los Centros de Atención Infantil. en función de su capacidad de 
instalaciones, en materia de protección y seguridad existen cuatro t ipos de 
capacidad; 

Tipo 1: Con capacidad instalada para dar servicio hasta 10 sujetos de atención, 
administrada por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de 
servicio. tipo de inmueble: casa habitación o local comercial. 

Tipo 2: Con capacidad instalada para dar servicio de 11 hasta 50 sujetos de 
atención, administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al 
tipo de servicio. tipo de inmueble: Casa habitación, local comercia l o inmueble 
con instalaciones especlficamente diser'iadas. construidas o habi litadas de 
acuerdo al tipo de servicio. 

Tipo 3: Con capacidad instalada para dar servicio de 51 hasta 100 sujetos de 
atención. administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al 
tipo de servicio. tipo de inmueble: Casa habitación. local comerc ial o inmueble 
con instalaciones especi fi camente disef\adas, construidas o habilitadas de 
acuerdo al t ipo de servicio. 

Tipo 4: Con capacidad instalada para dar servicio a más de 100 sujetos de 
atención. administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al 
t ipo de servicio, tipo de inmueble: Casa habitación, local comercial o inmueble 
con instalaciones especlficamente diser'iadas. construidas o habilitadas de 
acuerdo al tipo de servicio. 

Una vez expuesto lo anterior. en el caso concreto, el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos. S.N .C .. manifestó que dar a conocer la in formación requerida 
pondría en riesgo la seguridad de los menores inscritos en el Centro de Desarrol lo 
Infantil , transgrediendo el principio constitucional del "interés superior del menor'". el 
cual establece que garantia plena a sus derechos, satisfaciendo sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo in tegraP. 
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Por ello, exteriorizó que hacer público el número de menores inscri tos de enero a 
junio de 2018, viola el principio del "in terés superior del menor" y pondria en riesgo 
a los menores al ser sujetos potenciales de delitos contra su persona, generando 
una posible lesión, dal'io, privación ilegal de la libertad , abuso y/o hasta atentar con 
su vida, ya que la información solicitada, relacionada con alguna información 
adicional como horario de entrada y salida, y/o servicios y cuidados que se brindan 
en el CENDI, permiten revelar ciertos patrones de comportamiento que ponen en 
riesgo la seguridad de los nil'iOs 

En ese sentido, en relación a la primera causal de la prueba de dallo, que debe 
actualizar, indica que la divulgación de la información representa un riesgo real , 
demostrable e identificable de pe~uicio signi ficativo al interés público o a la 
seguridad nacional. 

Al respecto, es de precisar que , el solicitante no requiere documentación o 
información especifica de algún menor, sino una cuestión estad ística, la cual, de 
ningún manera, provocaria que éstos fueran sujetos de delitos contra su persona, 
además, si la intención del sujeto obligado es salvaguardar el desarrollo integral 
infantil de los menores de su Centro de Desarrollo Infantil, dar a conocer el número 
de menores inscritos en el CENOI , abonaria en el condiciones de igualdad, calidad, 
calidez, seguridad y protección adecuadas de los menores inscritos en el CENDI , 
ya que cada centro debe tener una capacidad para dar servicio a los menores de 
los trabajadores que laboran en dicha Institución . 

Más aún, el objetivo primordial del principio del "interés superior del menor", es 
garantizar sus derechos de nina, nino o adolescente, sat isfaciendo sus necesidades 
de alimentación, salud , educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral, por lo que, en primer término, se debe resguardar un entorno seguro, 
efectivo dentro del Centro de Desarrollo Infantil, denominado "Paz Moreno' del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Robusteciendo lo anterior, el articulo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los 
Derechos de Niilas, Nil'ios y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niilez 
deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una 
cuestión debatida que involucre nillas, niños y adolescentes' , asimismo, dicho 
art iculo establece que cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá 
la que satisfaga de manera mas efectiva este principio rector, por lo que, dar a 
conocer lo requerido, abona en el hecho de que el referido centro se encuentre 
operando conforme a las normas de seguridad de los Centros de Desarrol lo Infantil. 

39 
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Por ello. se desprende que no actualiza el primer elemento de la prueba de dano. 
siendo que al no desprender el riesgo de pe~uicio que supondrla la divulgación al 
pronunciarse de la información sol icitada. seria ocioso para este Instituto real izar un 
análisis del resto de los elementos para actual izar la reserva de la causal prevista 
en el articulo 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. ya que no se actual iza la reserva invocada por el sujeto 
obligado. Por tanto. el agravio manifestado por la recurren te resulta fundado 

Bajo tales consideraciones. este Instituto considera procedente modificar la 
respuesta de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. S.N.C .. y se le 
instruye a efecto de que le entregue el "Numero de menores inscritos en el Cendi 
del Banobras de enero a junio de 2018; de éste total cutmtos menores son de 
trabajadores adscritos al banco y cuántos menores son de empleados contratados 
mediante outsourcing ... ". 

Finalmente, puesto que, en la solicitud de acceso. el part icular senaló como 
modalidad preferente "Entrega por Internet en la Plataforma Nacional de 
Transparencia". y ello ya no es posible. el sujeto obligado deberá entrega r la 
illformación. al correo electrónico que proporcionó. o ponerla a su disposición en 
un sitio de internet. y comunicar a este últ imo. los datos que le permitan acceder a 
la misma. Lo anterior. de conformidad con lo establecido en los articulos 132 y 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo expuesto y fundado. el Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando Cuarto de la presente 
resolución. y con fundamento en lo que establecen los arUculos 151 párrafo primero 
y 157. fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública se MODIFICAR la respuesta emitida por Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos. S.N.C. 

SEGUNDO. Se instruye a al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. S.N.C .• 
para que. en un plazo no mayor a 10 dlas hábiles a partir de la notificación de la 
presente resolución, en términos del 157 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información pública y. derivado de ello. en un plazo no mayor de tres 
días hábiles. informe a este Instituto sobre su cumplimiento, de conformidad con el 
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articulo 159, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los articulos 174 y 186, 
fracción XV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que, a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabil idades de este Instituto, 
verifique que el sujeto obligado cumpla con la preseJ1te resoluc ión y dé el 
seguimiento que corresponda, con fundamento en los articulos 21 , fracción XXIV, 
159, 169, 170 Y 171 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

QUI NTO. Se hace del conocimiento de la recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolllción, le asiste el derecho de impllgnarla ante el 
Poder JlIdicial de la Federación, con fllndamento en lo previsto en el primer párrafo 
del articlllo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

SEXTO. Con fllndamento en los articlllos 149, fracciÓn ti , 150. párrafo tercero, 159 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, notiliquese 
la presente resolllción al recurrente en la dirección señalada para ta les efectos. y 
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, al Comité de Transparencia de 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S,N.C. , por cOr'ldllcto de su Unidad 
de Transparencia. 

SEPTtMO, Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01 800 
835 4324 Y el correo electrónico vjgilancia@inai.org.mxpara que comunique a este 
Institllto sobre cualquier incumplimiento a la presente resolución. 

OCTAVO , Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 
Así, por unanimidad, lo resolvieron y fiJll1an los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Pe~onales, 
Francisco Javier Acul'ia Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio 
Guerra Ford , Blanca lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suarez, siendo ponente el 
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penúltimo de los mencionados, en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos 
mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno 
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