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Presentes 

Por este conducto me permito comunicar a ustedes que, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 28, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, el Titular del Ejecutivo Federal Líe. Enrique Peña Nieto, somete a la 
consideración de ese Órgano Legislativo la aprobación de la designación del Maestro 
Alejandro Díaz de León Carrillo, como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de 

México. 

Por lo anterior, me permito remitir el expediente que contiene la copia de la 

documentación de la persona propuesta en términos de lo dispuesto en el artículo 39 de 

la Ley del Banco de México. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SOlÍS ACERO 

En ausencia del Subsecretario de Enlace 
Legislativo y Acuerdos Políticos el Titular de 
la Unidad de nlace Legislativo en términos 
de lo dispue to en el artículo 131 I 
Regla~~~O I terior eje la Secreta' 

Gooon \n 

Mtro. Valen 'n M 

c.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osario Chong, Secretario de Gobernación.- Para su su erior con cimiento. 
Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudio Constitucionales 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.- Ref. oficio número 3.1455/2016. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Minutario ' 
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CIUDADANO PRESIDENTE DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
CONGRESO DE LA UNiÓN, 
P R E S E N T E. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 28, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus 

funciones y en su administración, el cual tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del 

poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional 

que corresponde al Estado. 

El banco central, de acuerdo con su Leyes una persona de derecho público que se denomina 

Banco de México y tiene por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional, yen la 

consecución de ese propósito, tendrá además el objetivo de promover el sano desarrollo del 

sistema financiero y el propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

Para lograr lo anterior, el Banco de México desempeña las funciones siguientes: i) Regular la 

emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así 

como los sistemas de pagos; ii) operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y 

acreditante de última instancia; iii) prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar 

como agente financiero del mismo;. iv) fungir como asesor del Gobierno Federal en materia 

económica y, particularmente, financiera; v) participar en el Fondo Monetario Internacional y en 

otros organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales y, vi) 

operar con los organismos a que se refiere la fracción anterior, con bancos centrales y con otras 

personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. 
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Por otra parte, la Ley del Banco de México establece que el ejercicio de las funciones y la 

administración del mismo estarán encomendados, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

a una Junta de Gobierno y a un Gobernador. La Junta de Gobierno se integra por cinco miembros, 

designados conforme a lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 28 constitucional, de entre los 

cuales, el Ejecutivo Federal nombrará a los demás miembro de dicha Junta de Gobierno, los 

cuales se denominarán Subgobernadores. 

Como es de su conocimiento, el 31 de diciembre de 2016 concluyen las funciones del 

Subgobernador Manuel Sánchez González, cuya designación fue aprobada por la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión en sesión del 29 de mayo de 2009, y es por tal motivo que 

respetuosamente propongo para su aprobación a esa instancia legislativa, la designación del C. 

Alejandro Díaz de León Carrillo como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, 

cargo que ejercería del periodo que comprende del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 

2024. 

El C. Alejandro Díaz de León Carrillo es mexicano por nacimiento, es Licenciado en Economía 

por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Maestro en Administración Pública y Privada 

por la Yale School of Management, en la cual se especializó en concentración en ingeniería 

financiera y valuación de instrumentos derivados de renta fija, conocimientos y experiencia que 

cobran especial importancia en el manejo de la deuda pública de la Federación, así como todas 

aquéllas operaciones que impliquen la utilización del crédito público. Es por ello que el Ejecutivo 

Federal a mi cargo debe asegurar a los ciudadanos que los recursos que se obtengan por esos 

medios serán administrados y manejados de manera eficaz, responsable y óptima. 
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Alejandro Díaz cuenta con una amplia experiencia profesional en materia financiera, comenzó su 

desarrollo profesional en el Banco de México, institución en la que ha desempeñado, entre otros 

cargos el de Analista de la Subgerencia de Estudios del Mercado de Valores de 1991 a 1993; de 

1995 a 1996 fungió como Economista de la Subgerencia de Análisis del Sistema Financiero; de 

1996 a 1998 fue Subgerente de Análisis del Sistema Financiero; de 1998 a 2000 fue Director de 

Análisis Macrofinanciero; de 2000 a 2006 fue Director de Análisis Macroeconómico y de 2006 a 

octubre de 2007 fue Director de Estudios Económicos. 

Asimismo, ha sido Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al 

Servicio del Estado de 2007 a 2011, año en que fue nombrado como Titular de la Unidad de 

Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en noviembre de 2015 fue 

nombrado Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C., cargo que 

desempeña a la fecha. 

En el ámbito académico destacan las siguientes publicaciones: "Mexico's adoption of new 

standards in international sovereing debt contracts: CACs, paripassu and a trust indenture", 

publicado en Capital Markets Law Journal, 2016; "Regulation of Data Protection and of Credit 

Reporting Firms". Credit Reporting Systems and the International Economy, edited by Margaret J. 

Miller, publicado en MIT Press, 2003. A su vez, en el Banco de México realizó las siguientes 

publicaciones: "Expectativas del Mercado Implícitas f3n los Precios de Instrumentos Derivados: 

Aplicaciones al Mercado Cambiario y Petrolero". Documento de Investigación, 2004; "¿ Temor a la 

Flotación o a la Inflación? La importancia del "Traspaso" del Tipo de Cambio a los Precios", con A. 

Baqueiro y A. Torres, 2003; "Política Monetaria y Tasas de Interés: Experiencia Reciente para el 

Caso de México", Documentos de Investigación, 2000. 
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Como se puede observar con la documentación que se anexa, la designación del Maestro 

Alejandro Díaz de León Carrillo, cumple con los requisitos que establece la citada Ley, y su 

desempeño profesional muestra sin lugar a dudas que cuenta con las capacidades y virtudes para 

ocupar el cargo. 

En la seguridad de que dicha designación fortalecerá con talento y profesionalismo, el prestigio y 

la excelencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 28, párrafo séptimo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 38, 39, Y 40 de la Ley del Banco 

de México, me permito someter a consideración de esa Soberanía, la designación de Alejandro 

Díaz de León Carrillo como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México para el 

período comprendido del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2024. 

P.R. 17 



Hoja de firma del comunicado dirigido a la 
Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, por el que se somete a su 
consideración, la designación del C. 
Alejandro Díaz de León Carrillo como 
miembro de la Junta de Gobierno del Banco 
de México. 
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Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 

consideración. 

Ciudad de México, a diez d,a noviembre de d~G mil dieciséis. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS U OS MEXICANOS 

.-------
ENRIQUE PEÑA NIETO // 

.,/" 
",'.¿l 
." 


