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Dictamen d e cumplimiento

VISTO el estado que guardan las constancias que obran en el expediente de la verificación vinculante del
cumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (Ley Federal de Transparencia) a cargo del Banco de México,
correspondiente al año dos mil veinte, se procede a emitir el presente dictamen, en razón de los siguientes:
ANTECEDENTES
l. Con fecha veintiocho de julio de dos mil veinte, la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos
Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos (Dirección General
de Enlace), emitió un dictamen a través del cual determinó que el Banco de México, incumplió
parcialmente con la publicación de l a información concerniente a sus obligaciones de transparencia
establecidas en Ley Federal de Transparencia, obteniendo un total de noventa y siete punto quince por
ciento (97.15%) del Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia.
11. Con fecha diecisiete de agosto de dos mil veinte, a través de la Herramienta de Comunicación, se
notificó al sujeto ob ligado el dictamen de incumplimiento a sus obligac iones de transparencia,
otorgándole un plazo de hasta veinte días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su
notificación, para que atendiera los requerimientos contenidos en la Memoria Técnica de Verificación e
informara el nombre y cargo del responsable de publicar la información, así como el de su superior
jerárquico.
111. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante la Herramienta de Comunicación, el
Banco de México, remitió a este Instituto el oficio REF.: A13/21/2020 de la misma fecha de su
presentación, suscrito por el Gerente de Análisis y Promoción de Transparencia y el Gerente de Gestión
de Transparencia, a través del cual informaron lo siguiente:
" ... Sobre el particular, con fundamento en los artículos 23, y 45, fracción XII, 88, fracción 111, y
126, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 61,
fracción XII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP);
4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 31 Bis,
fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, y
Segundo, fracción XIII, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco
de México, nos permitimos enviarle adjunto al presente oficio dos archivos en formato Excel, y
un archivo en formato Zip, en los cuales se da atención a cada uno de los requerimientos
formulados. Al respecto se destaca lo siguiente:
En el archivo Excel denominado "Informe de Cumplimiento", se da atención a cada
uno de Jos requerimientos señalados por ese Instituto Nacional de Transparencia en la
verificación vinculante, de acuerdo a lo previsto en el artículo 88 de la LGTAIP.
2. En el archivo Excel denominado " Responsables Jerárquicos", en el formato remitido
por ustedes adjunto al oficio citado, se indica el nombre y cargo del (los) responsable
(s) de publicar la información y de su superior jerárquico.
3. En el archivo Zip denominado "Evidencias Oficiales", se acompañan las evidencias
de cumplimiento de cada uno de los requerimientos formulados tanto en el dictamen
como en la Memoria Técnica de Verificación ..." (sic)
1.
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IV. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la Dirección General de Enlace iniciió la descarga
de la información publicada por el Banco de México, Dicha descarga concluyó con fecha veintiuno de
septiembre de dos mil veinte.
V. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, con la finalidad de corroborar el cumplimiento del
Banco de México, a los requerimientos contenidos en el Dictamen y en la Memoria Técnica de Verificación,
notificados a través de la Herramienta de Comunicación, la Dirección General de Enlace realizó una nueva
verificación tomando en consideración las evidencias remitidas por el Banco de México, y la
información descargada. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la Dirección General de
Enlace concluyó la revisión.

CONSIDERAN DOS
Primero. La Dirección General de Enlace, así como la Secretaría de Acceso a la Información, son
competentes para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo establecido en los artículos 88,
fracciones 11 y IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 77, 78, 79 y 80,
fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 24, fracción XII I,
y 37, fracción IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales; Décimo primero de los Lineamientos Técnicos Generales para la
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título
Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparenc ia y Acceso a la Información
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional
de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), cuya última modificación se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete; y Quinto, Sexto, Octavo, Séptimo,
Octavo, Décimo segu ndo, Décimo tercero, Décimo quinto, Décimo sexto;, Vigésimo primero, Vigésimo
segundo, Vigésimo tercero, Vigésimo quinto y Vigésimo sexto de los Lineamientos de verificación, así como
Tercero de los Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y estandarización de
la información de las obligaciones establecidas en el T ítulo T ercero, Capítulos 1y 11 de la Ley Federal de
Transparencia, que deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de Internet
y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Federales).
Segundo. Con la final idad de corroborar la publicación y act ualización de la información correspondiente
a las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, tanto en su portal de internet como en el Sistema
de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), se llevó a cabo la verificación de la información
publicada hasta el cuarto trimestre del ejercicio dos mil diecinueve. En este sentido, se revisó si la
información cargada en el SIPOT por el sujeto obligado cumple con los criterios establecidos en los
Lineamientos Técnicos Federales. siendo que los resultados obtenidos se precisaron en la Memoria
Técnica de Verificación, la cual se adjunta al presente como parte integrante del mismo.

Cabe señalar que, en v irtud de que el sujeto obligado cumple en su portal de internet con la remisión directa
al vínculo del SIPOT, no se requiere de la verificación de dicho portal, debido a que se trata de la misma
información que ya se encuentra publ icada en la Plataforma Nacional de Transparencia.
De esta manera, conforme a la nueva verificación realizada por la Dirección General de Enlace, el Banco
de Méx ico, obtuvo un puntaje de cien puntos porcentuales (100%) del Índice Global de Cumplimiento
en Portales de Transparencia, por lo que atiende a cabalidad los criterios sustantivos y adjetivos previstos
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que debe publicar y mantener actualizadas.
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En virtud de lo anterior, resulta procedente emitir el siguiente:
DICTAMEN
PRIMERO. Del análisis realizado al informe y a las evidencias remitidas por el sujeto obligado, se advierte
en la nueva Memoria Técnica de Verificación y en el reporte de resultados, que el Banco de México,
CUMPLIÓ con la publicación de la información concerniente a sus obligaciones de transparencia comunes
y específicas establecidas en la Ley Federal de Transparencia, obteniendo, tanto de la verificación que se
realizó en el SIPOT, como en un su portal de internet, un total de cien (100) puntos porcentuales en el
Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia.
SEGUNDO. Notifíquese el presente dictamen y su anexo al sujeto obligado denominado Banco de México,
por medio de la Herramienta de Comunicación, dentro de los tres días hábiles siguientes a su aprobación,
con fundamento en el numeral Vigésimo séptimo de los Lineamientos de ver ificación.

Así lo dictaminó Fernando Butler Silva, Director General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos,
Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos y lo validó Adrián Alcalá Méndez,
Secretario de Acceso a la Información, en la Ciudad de México, a quince de octubre de dos mil veinte.

Ferna ndo Butler Silva
Director General de Enlace con Organismos
Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales,
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos
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