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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 30/2017 
DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 

En la Ciudad de México, a las doce horas con treinta minutos del primero de noviembre de dos 
mil diecisiete, en la Sala de Juntas del tercer piso del edificio ubicado en avenida Cinco de 
Mayo, número seis, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez 

Toca, Directora de la Unidad de Transparencia; Humberto Enrique Ruiz Torres, Director 
Jurídico, y Abdón Sánchez Arroyo, Director de Coordinación de la Información, todos 

integrantes del Comité de Transparencia de este Instituto Central, así como Rodolfo Salvador 
Luna de la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de Transparencia, en su carácter de 
Secretario de dicho órgano colegiado. También estuvieron presentes, como invitados de este 
Comité, en términos de los artículos 4o. y 31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco 

de México, así como la Tercera, párrafos primero y segundo, de las Reglas de Operación del 
Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el dos de junio de dos mil dieciséis, las personas que se indican en la lista de asistencia que se 
adjunta a la presente como ANEXO "A", quienes también son servidores públicos del Banco 
de M é xi c o . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Claudia Álvarez Toca, quien fungió como Presidenta de dicho órgano colegiado, en términos 
del artículo 4o. del Reglamento Interior del Banco de México, y Quinta, párrafo primero, inciso 
a), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Secretario 

verificara si existía quórum para la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, el 
Secretario manifestó que existía quórum para la celebración de dicha sesión, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 64, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o. del Reglamento Interior del Banco de 
México; así como Quinta, párrafo primero, inciso d), y Sexta, párrafo primero, inciso b), de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis. Por lo anterior, se procedió 
en I os términos siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------

APROBACIÓN DEL ORDEN O EL DÍA.-------------------------------------------------------------------------------

El Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 
r documento que contiene e I orden del día.--------------------------------------------------------------------

Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 4o. y 31, 

t 
fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 43, párrafo segundo, y 44, fracción 
IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafo segundo, 
y 65, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Quinta, párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 

Banco de México, por unanimidad, aprobó el orden del día en los términos del documento 

�i 
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que se adjunta a la presente como ANEXO "B" y procedió a su desahogo, conforme a lo 
siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000045517.---------------------------

EI Secretario dio lectura al oficio de fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, suscrito 
por la Dirección de Información del Sistema Financiero del Banco de México, que se agrega a 
la presente acta como ANEXO "C", por medio del cual dicha unidad administrativa solicitó a 
este Comité de Transparencia confirmar la ampliación del plazo ordinario de respuesta para la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 6110000045517, por los motivos 
expuestos en e I oficio referido.-----------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente:---------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65 fracción 11, y 135, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 
fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los 
"Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso 

a la información pública", vigentes, confirma la ampliación del plazo de respuesta, en 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "D". ---
SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000046817.---------------------------

EI Secretario dio lectura al oficio de fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, con 
referencia YOl.81.80.17 suscrito por la Dirección de Sistemas del Banco de México, que se 
agrega a la presente acta como ANEXO "E", por medio del cual dicha unidad administrativa 
solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la ampliación del plazo ordinario de 
respuesta para la solicitud de acceso a la información con número de folio 6110000046817,

por los motivos expuestos en el oficio referido.--------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente:---------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65 fracción 11, y 135, 

I 

párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 
fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los 
"Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso 

a la información pública", vigentes, confirma la ampliación del plazo de respuesta, en 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "F". ----
TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 

SOLICITUO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000048117.---------------------------

EI Secretario dio lectura al oficio de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, con 
referencia W40/207/17, suscrito por la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, 

\ 
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que se agrega a la presente acta como ANEXO "G", por medio del cual dicha unidad 
administrativa solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la ampliación del plazo 
ordinario de respuesta para la solicitud de acceso a la información con número de folio 
61100000481171 por los motivos expuestos en el oficio referido.---------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente: ---------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65 fracción 11, y 135, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 
fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los 
"Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso 

a la información pública", vigentes, confirma la ampliación del plazo de respuesta, en 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "H". ---
CUARTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN 

DE RECURSOS MATERIALES, LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y LA GERENCIA DE SOPORTE LEGAL Y 

MEJORA CONTINUA DE RECURSOS MATERIALES, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR 

DE RECURSOS MATERIALES DEL BANCO DE MÉXICO, Y APROBACIÓN DE LAS VERSIONES 

PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 
6110000046 717 

. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E I Secretario dio lectura al oficio de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, suscrito 
conjuntamente por la Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales, 
en suplencia por ausencia del Director de Recursos Materiales y la Dirección de Sistemas, 
ambas del Banco de México, mismo que se agrega a la presente acta como ANEXO "I", 
mediante el cual informan a este órgano colegiado que clasificaron diversa información 
contenida en los documentos que indican en dicho oficio, de conformidad con sus respectivas 
versiones públicas, las cuales previamente fueron aprobadas por este órgano colegiado, y 
también solicitaron a este Comité confirmar la clasificación señalada.---------------------------------
De igual forma, el Secretario da cuenta a este órgano colegiado con el oficio de veintisiete de 
octubre de dos mil diecisiete, con referencia W40/209/2017, suscrito por la Dirección de 
Recursos Materiales del Banco de México, mismo que se agrega a la presente acta como 

"
} 

ANEXO "J", a través del cual hace del conocimiento de este órgano colegiado que ha
í determinado clasificar diversa información contenida en los documentos que señala en dicho 
. oficio, respecto de los cuales generó las versiones publicas respectivas, y solicitó a este Comité 

confirmar tal clasificación y aprobar las versiones públicas referidas.----------------------------------
Asimismo, el Secretario dio lectura al oficio de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, 
suscrito por la Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales, en 
suplencia por ausencia del Director de Recursos Materiales y la Dirección de Sistemas, ambas 
del Banco de México, mismo que se agrega a la presente acta como ANEXO "K", a través del 
cual hace del conocimiento de este órgano colegiado que han determinado clasificar diversa 
información contenida en el documento que señala en dicho oficio, de conformidad con su 
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respectiva versión pública, la cual fue previamente aprobada por este órgano colegiado en 
solicitud diversa y también solicitaron a este Comité confirmar la clasificación de reserva y 
aprobar I a versión p ú b I ica seña I a da.----------------------------------------------------------------------------
E I Secretario dio lectura al oficio de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, con referencia 
YOl.81.17, suscrito por la Dirección de Sistemas, mismo que se agrega a la presente acta como 
ANEXO "L", mediante el cual informa a este órgano colegiado que clasificó diversa 
información contenida en el documento que se indica en dicho oficio, de conformidad con su 
respectiva versión pública y prueba de daño y también solicita a este Comité confirmar la 
c I as ifi ca ció n seña I ad a.------------------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se acordó lo siguiente: ------------------------
Primero. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, 106, fracción 1, y 137, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 64, 
párrafos primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracción 11, 98, fracción I, y 140, fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México; así como la Quinta, de las Reglas de Operación del 
Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de 
información que se detalla, fundamenta y motiva en las versiones públicas señaladas en el 
oficio de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, en los términos de la resolución que se 
agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "M".-----------------------------------------------
Segundo. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus 
integrantes, con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, 106, fracción 1, y 137, 
párrafo segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 64, párrafos primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracción 11, 98, fracción 1, y 140, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, 
del Reglamento Interior del Banco de México; así como la Quinta, de las Reglas de Operación 
del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la 
clasificación de la información que se detalla, fundamenta y motiva en las versiones 
públicas señaladas en los oficios de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, suscritos por 
la Dirección de Recursos Materiales y la Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de 
Recursos Materiales, en suplencia por ausencia del Director de Recursos Materiales y la 

j
Dirección de Sistemas y aprueba las referidas versiones públicas, en los términos de la 
resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "M".-----------------------
Tercero. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 

;\

\

con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, 106, fracción I, y 137, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 64, 

" párrafos primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracción 11, 98, fracción 1, y 140, fracción I de 

\'\� la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 

� 
Reglamento Interior del Banco de México; así como la Quinta, de las Reglas de Operación del i � Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación 
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de la información que se detalla, fundamenta y motiva en la versión pública señalada en el 

oficio de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, con referencia YOl.81.17, suscrito por la 

Dirección de Sistemas y aprueba la referida versión pública, en los términos de la resolución 

que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "M".--------------------------------------

AI no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y lugar 

de su celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de Transparencia 

que asistieron a la sesión, así como por su Secretario. Conste.--------------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAU 

Presidenta 

ABDÓN SÁNCHEZ ARROYO 

Integrante 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ORDINARIA 30/2017 

01 DE NOVIEMBRE DE 2017 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 
Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 
Director Jurídico 

Integrante 

DR. ABDÓN SÁNCHEZ ARROYO 
Director de Coordinación de la Información 

Integrante 

MTRO. RODOLFO SALVADOR LUNA DE LA TORRE 
Secretario del Comité de Transparencia 

SESIÓN ORDINARIA 30/2017 1 
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INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 
Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 
Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 
Gerente Jurídico Consultivo 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 
Gerente de Gestión de Transparencia 

DR. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Gerente de Organización de la Información 

SESIÓN ORDINARIA 30/2017 2 
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MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 
Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

DR. MARIO ALEJANDRO GAYTÁN GONZÁLEZ 
Director de Información del Sistema Financiero 

DR. JORGE FRANCISCO DE LA VEGA GÓNGORA 
Gerente de Arquitectura de información del Sistema 

Financiero 

DR. MARIO ALBERTO REYNA CERECERO 
Gerente de Información del Sistema Financiero 

DR. ALEJANDRO DE LOS SANTOS SANTOS 
Director de Sistemas 

ING. ALICIA ADRIANA AVALA ROMERO 
Subgerente de Planeación y Regulación 

DR. JOSÉ DE JESÚS VÁZQUEZ GÓMEZ 
Especialista en Tecnologías de la Información 

SESIÓN ORDINARIA 30/2017 3 
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ING. RICARDO ALFREDO GONZÁLEZ FRAGOSO -
\ Líder de Especialidad 

LIC. ALFREDO CALLEJAS CHAVERO 
Líder de Especialidad 

LIC. IGNACIO JAVIER ESTÉVEZ GONZÁLEZ 
Director de Recursos Materiales 

LIC. GUILLERMO JOSÉ MARTÍNEZ VILLARREAL 
Gerente de Soporte Legal y Mejora Continua de 

Recursos Materiales 

' 
LIC. KATYA ALVARADO YÁÑEZ 

Subgerente de Programación de Contratación y Mejora 
Continua 

LIC. GERARDO VÁZQUEZ GARCÍA 
Estudios y Proyectos Especiales de la Gerencia de 

Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos 
Materiales 

LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

�-Gerente de Riesgos No Financieros 

� 
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LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 
Abogado Especialista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 
Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia 

LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 
Líder de Especialidad en la Subgerencia de Análisis 

Jurídico y Promoción de Transparencia 

L, c. �\-'� C(_J 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión 30/2017 

1 de noviembre de 2017 

PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000045517 

SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000046817 

TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000048117 

CUARTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y LA GERENCIA DE 
SOPORTE LEGAL Y MEJORA CONTINUA DE RECURSOS MATERIALES, EN SUPLENCIA POR 
AUSENCIA DEL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES DEL BANCO DE MÉXICO, Y 
APROBACIÓN DE LAS VERSIONES PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000046717 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e. 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 6110000045517, 
que nos turnó la Unidad de Transparencia el seis de octubre del presente año, a través del sistema 

electrónico de atención a solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que se transcribe a continuación: 

Descripción: "Comisiones por retiros de efectivo cobradas por bancos dueños de 

cajeros automáticos a usuarios con cuenta en OTROS bancos (sin cuenta bancaria 

con el banco dueño del cajero automático). Esta información para todos y cada 

uno de los bancos en México de 2004 a 2009. Tambien conocida como surcharge 

fee." 

Datos adicionales: "Ya cuento con: Comisiones cobradas por los bancos emisores 

a sus clientes al utilizar su tarjeta en cajeros automáticos de otros bancos 

{Foreign fee) de 2004 a 2009. ESTAS NO SON LAS COMISIONES SOLICITADAS." 

Sobre el particular, solicitamos a ese órgano colegiado la ampliación del plazo de respuesta a la solicitud 

de acceso indicada en el párrafo anterior, ya que dada la naturaleza y complejidad de la solicitud, se está 

obteniendo y verificando la información con las unidades administrativas correspondientes de este 

Instituto Central. Lo anterior, con la finalidad de que la información que se entregue al solicitante sea 

accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, y que, de igual forma, se atienda en todo momento el 

requerimiento de acceso a la información del particular, por lo que en aras de proporcionar la 

información de la forma más completa posible, esta Dirección realizará una búsqueda exhaustiva, 

razonable y detallada. 

Esta solicitud de ampliación se presenta con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132, párrafo 

segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 135, 

párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Vigésimo Octavo 

de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a 

la información pública". 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, 

.9/ 
Corn�
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MARIO ALE 
Director de Información del Sistema Financiero 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Folio: 6110000045517 

VISTOS, para resolver sobre la ampliación del plazo de respuesta relativa a la solicitud de acceso a 

la información al rubro indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El seis de octubre de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia del Banco de México 

recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000045517, la cual se transcribe a 

continuación: 

Descripción: 

"Comisiones por retiros de efectivo cobradas por bancos dueños de cajeros 
automáticos a usuarios con cuenta en OTROS bancos (sin cuenta bancaria con el banco 
dueño del cajero automático}. Esta información para todos y cada uno de los bancos 
en México de 2004 a 2009. También conocida como surcharge fee." 

Datos adicionales: 

"Ya cuento con: Comisiones cobradas por los bancos emisores a sus clientes al utilizar 
su tarjeta en cajeros automáticos de otros bancos {Foreign fee} de 2004 a 2009. ESTAS 
NO SON LAS COMISIONES SOLICITADAS." 

SEGUNDO. El mismo seis de octubre del presente año, la Unidad de Transparencia de este Instituto 

Central remitió para su atención a la Dirección General de Estabilidad Financiera del Banco de 

México la solicitud de acceso a la información referida en el resultando anterior, a través del sistema 

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

TERCERO. La Dirección de Información del Sistema Financiero, unidad administrativa adscrita a la 

Dirección General de Estabilidad Financiera del Banco de México, mediante oficio de veintisiete de 

octubre de dos mil diecisiete, sometió al Comité de Transparencia la determinación de ampliación 

del plazo de respuesta a la referida solicitud de acceso a la información. Al respecto, en dicho 

documento manifestó de manera medular: 

t 

" ... solicitamos a ese órgano colegiado la ampliación del plazo de respuesta a la solicitud 
de acceso indicada en el párrafo anterior, ya que dada la naturaleza y complejidad de 
la solicitud, se está obteniendo y verificando la información con las unidades 

1 
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administrativas correspondientes de este Instituto Central. Lo anterior, con la finalidad 

de que la información que se entregue al solicitante sea accesible, confiable, 

verificable, veraz y oportuna, y que, de igual forma, se atienda en todo momento el 

requerimiento de acceso a la información del particular, por lo que en aras de 

proporcionar la información de la forma más completa posible, esta Dirección realizará 

una búsqueda exhaustiva, razonable y detallada ... " 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. De conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, 131 y 132, párrafo 

segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 135, 

párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 

11, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que 

establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", 

este Comité de Transparencia cuenta con facultades para confirmar, modificar o revocar las 

determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 

información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las unidades 

administrativas del Banco. 

SEGUNDO. Mediante el oficio referido en el resultando tercero, el Director de Información del 

Sistema Financiero, expuso las razones para ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de acceso a 

la información con folio 6110000045517; particularmente, debido a que dicha Dirección está 

realizando una búsqueda exhaustiva, razonable y detallada de la información solicitada. 

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

es necesario que las áreas competentes de los sujetos obligados realicen una búsqueda exhaustiva 

y razonable de la información solicitada, con la finalidad de garantizar el efectivo derecho de acceso 

a la información. En consecuencia, es necesario que cuente con un plazo adecuado, acorde a las 

circunstancias particulares, como pueden ser la complejidad técnica, material o jurídica, así como 

las cargas de trabajo. 

Por lo anterior, atendiendo a las razones expuestas por el área mencionada, con fundamento en los 

artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65, fracción 11, y 135, párrafo segundo, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 

de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de 

atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, este Comité de Transparencia: 

!"'\ 
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RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma la ampliación del plazo de respuesta, por diez días hábiles adicionales al plazo 

original, respecto de la solicitud de acceso a la información con folio 6110000045517, en términos 

de lo expuesto en los considerandos Segundo y Tercero de la presente determinación. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes, el Comité de Transparencia del Banco de México, 

en sesión celebrada el primero de noviembre de dos mil diecisiete.-----------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARE A DEL BANCO DE MÉXICO 

CLAUD 

Presidenta 

�· 
ABDÓN SÁNCHEZ ARROYO 

Integrante 
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"Año del Centenario de la Promulgación de l<J Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017 
REF: Y01.81.80.17 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s  e n t e. 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 
6110000046817, que nos turnó la Unidad de Transparencia el 12 de octubre de 2017 a través del 
sistema electrónico de atención a solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Sobre el particular, pedimos a ese órgano colegiado que de no existir inconveniente, confirme la 
ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de acceso indicada por diez días adicionales, ya que 
debido al tipo y complejidad de información solicitada, se requiere la participación de todas las 
Direcciones Generales del Banco de México. Actualmente estamos coordinando la participación de 
las Direcciones Generales y en particular la Dirección de Coordinación de la Información y la 
Dirección de Recursos Materiales con la finalidad de entregar al solicitante información accesible, 
confiable, verificable, veraz y oportuna, razón por la cual requerimos de un plazo mayor de 20 días 
hábiles. 

Esta solicitud de ampliación se presenta con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132, 
párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 
11, 135, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Vigésimo Octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a 
solicitudes de acceso a la información pública". 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, 

A t e n t a m e n t e, 

Dr. Alejan ro De Los Santos Santos 
rector de Sistemas 

B.i\lm;711ÚICO 
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El COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Folio: 6110000046817 

VISTOS, para resolver sobre la ampliación del plazo de respuesta relativa a la solicitud de acceso a 
la información al rubro indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El doce de octubre de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia del Banco de México 
recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000046817, la cual se transcribe a 
continuación: 

Descripción: 

"Por favor denme el nombre de las empresas que les dan información financiera, qué 
tipo de información es, desde cuándo les dan servicio, la forma en que los da, cuántos 
contratos tienen, y para que la utilizan" 

SEGUNDO. El mismo doce de octubre del presente año, la Unidad de Transparencia de este Instituto 
Central remitió para su atención a la Dirección de Sistemas, la solicitud de acceso a la información 
referida en el resultando anterior, a través del sistema electrónico de gestión interno de solicitudes 
de información previsto para esos efectos. 

TERCERO. La Dirección de Sistemas, mediante oficio de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, 
sometió al Comité de Transparencia la determinación de ampliación del plazo de respuesta a la 
referida solicitud de acceso a la información. Al respecto, en dicho documento manifestó: 

" ... pedimos a ese órgano colegiado que de no existir inconveniente, confirme la 
ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de acceso indicada por diez días 
adicionales, ya que debido al tipo y complejidad de información solicitada, se requiere 
la participación de todas las Direcciones Generales del Banco de México. Actualmente 
estamos coordinando la participación de las Direcciones Generales y en particular la 
Dirección de Coordinación de la Información y la Dirección de Recursos Materiales con 
la finalidad de entregar al solicitante información accesible, confiable, verificable, 
veraz y oportuna, razón por la cual requerimos de un plazo mayor de 20 días hábiles. ,, 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. De conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, 131 y 132, párrafo 

segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 135, 

párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 

11, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que 

establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", 

este Comité de Transparencia cuenta con facultades para confirmar, modificar o revocar las 

determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 

información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las unidades 

administrativas del Banco. 

SEGUNDO. Mediante el oficio referido en el resultando tercero, el Director de Sistemas, expuso las 

razones para ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio 

6110000046817; particularmente, debido a que por el tipo y complejidad de la información 

solicitada, dicha Dirección está coordinando la participación de diversas unidades administrativas 

del Banco de México para entregar al solicitante la información de manera accesible, confiable, 

verificable, veraz y oportuna. 

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

es necesario que las áreas competentes de los sujetos obligados realicen una búsqueda exhaustiva 

y razonable de la información solicitada, con la finalidad de garantizar el efectivo derecho de acceso 

a la información. En consecuencia, es necesario que cuente con un plazo adecuado, acorde a las 

circunstancias particulares, como pueden ser la complejidad técnica, material o jurídica, así como 

las cargas de trabajo. 

Por lo anterior, atendiendo a las razones expuestas por el área mencionada, con fundamento en los 

artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65, fracción 11, y 135, párrafo segundo, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 

de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de 

atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, este Comité de Transparencia: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma la ampliación del plazo de respuesta, por diez días hábiles adicionales al plazo 

original, respecto de la solicitud de acceso a la información con folio 6110000046817, en términos 

de lo expuesto en los considerandos Segundo y Tercero de la presente determinación. 

� 
\\ . \;'A-

no del Centenario de la P romulgación de 

"' 

la Constituc · · .. ,on Paht,ca de los E stados Unidos 

Página 2 de 3 

Mexicanos" 



11�1 BAN(Qocf'\txICO

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes, el Comité de Transparencia del Banco de México, 

en sesión celebrada el primero de noviembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPAREN IA DEL BANCO DE MÉXICO 

Presidenta 

ABDÓN SÁNCHEZ ARROYO 

Integrante 
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Ciudad de México, a 25 de octubre de 2017 
W40/207/17 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s  e n t e . 

Me refiero a la sol icitud de acceso a la i nformación, identificada  con e l  número de fo l io 
6110000048117, que nos turnó la Un idad de Transparencia e l  18 de octubre de 2017, a través del 
sistema e lectrón ico de atención a sol icitudes en el marco de la Ley General de  Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica, que se transcribe a continuación: 

"Quiero saber qué inmuebles en los que se ubican sus oficinas y que labora su personal, resultaron 

con algún tipo de daño por el sismo del 19 de septiembre de 2017. En específico le solicito de cada 

uno de los inmuebles que resultaron con algún tipo de daño lo siguiente: ¿Cuál es la ubicación 

exacta del inmueble que sufrió algún tipo de daño? ¿Qué nivel o rango de daño sufrió el inmueble 

de acuerdo a los dictámenes oficiales? Adjuntar copia pública del dictamen ¿Número total de 

pisos que comprende el inmueble? ¿cuántas personas laboran en el inmueble? ¿Año de 

construcción del inmueble? ¿El inmueble se renta por parte de la dependencia?, de ser así ¿a 

partir de qué año se renta el  inmueble? ¿A qué empresa o persona física se le renta el  inmueble? 

¿ El edificio forma parte de los bienes de la dependencia?, de ser así ¿ en qué año se adquirió y cuál 

fue el costo de la compra? ¿Al momento de la compra o renta del inmueble le practicaron algún 

tipo de peritaje o estudio estructural al inmueble? De ser así, ¿en qué fecha y cuál fue el resultado 

del dictamen ? Adjuntar copia pública del dictamen. ¿Al inmueble se le practicó alguna revisión o 

peritaje estructural desde la fecha en que se instalaron sus oficinas y antes del 19 de septiembre 

de 2017?, de ser así¿ Cuál fue el resultado? Adjuntar copia pública del dictamen o estudio. ¿Desde 

que sus oficinas se ubican en ese inmueble, el mismo ha sido reforzado en su estructura?, de ser 

así detalle ¿cuántas veces? ¿en qué año o años?, ¿qué trabajo o trabjos se llevaron a cabo?, ¿qué 

empresa o empresas 10 realizaron?  y ¿qué costo o costos tuvo? En caso de que el inmueble deba 

derrumbarse o rehabilitarse, ¿cuál es el costo preliminar de cualquiera de las dos acciones? Y ¿qué 

tiempo tardará esto? Le pido que la información incluya, de manera precisa, todos los 

documentos e información que se le solicita, atendiendo al principio constitucional de máxima 

publicidad y tratándose de información de interés público que no puede estar sujete a reserva 

alguna . .  " 

Sobre el pa rticu l a r, sol icitamos a ese órga no colegiado que confirme la amp l iación de l  p lazo de 
respuesta a la sol icitud de acceso ind icada,  ya que a l  interio r de la  Dirección de Recursos Materia les 
estamos rea l izando una búsqueda exhaustiva y deta l l ada de la  i nformación y se están rea l izando los 
cálculos necesarios pa ra que la información que se entregue al sol icitante sea accesible, confiab le, 
verificable, veraz y oportuna, y lo anterior requ iere de un plazo mayor de 20 d ías .  

./ / 
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Esta solicitud de ampliación se presenta con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  y 132, 

párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 

1 1, 135, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Vigésimo Octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a 

solicitudes de acceso a la información pública" . 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, 

ecu rsos Mater ia les .  
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Folio: 6110000048117 

VISTOS, para resolver sobre la ampliación del plazo de respuesta relativa a la solicitud de acceso a 
la información al rubro indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia del Banco de 
México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000048117, la cual se transcribe 
a continuación: 

Descripción: 

"Quiero saber qué inmuebles en los que se ubican sus oficinas y que labora su personal, 
resultaron con algún tipo de daño por el sismo del 19 de septiembre de 201 7. En 
específico le solicito de cada uno de los inmuebles que resultaron con algún tipo de 
daño lo siguiente: ¿Cuál es la ubicación exacta del inmueble que sufrió algún tipo de 
daño? ¿ Qué nivel o rango de daño sufrió el inmueble de acuerdo a los dictámenes 
oficiales? Adjuntar copia pública del dictamen ¿Número total de pisos que comprende 
el inmueble ? ¿ Cuántas personas laboran en el inmueble ? ¿Año de construcción del 
inmueble ? ¿El inmueble se renta por parte de la dependencia?, de ser así ¿a partir de 
qué año se renta el inmueble? ¿A qué empresa o persona física se le renta el inmueble? 
¿El edificio forma parte de los bienes de la dependencia ?, de ser así ¿en qué año se 
adquirió y cuál fue el costo de la compra? ¿Al momento de la compra o renta del 
inmueble le practicaron algún tipo de peritaje o estudio estructural al inmueble? De ser 
así, ¿en qué fecha y cuál fue el resultado del dictamen? Adjuntar copia pública del 
dictamen. ¿Al inmueble se le practicó alguna revisión o peritaje estructural desde la 
fecha en que se instalaron sus oficinas y antes del 19 de septiembre de 201 7?, de ser 
así ¿Cuál fue el resultado? Adjuntar copia pública del dictamen o estudio. ¿Desde que 
sus oficinas se ubican en ese inmueble, el mismo ha sido reforzado en su estructura ?, 
de ser así detalle ¿cuántas veces? ¿En qué año o años ?, ¿qué trabajo o trabajos se 
llevaron a cabo?, ¿qué empresa o empresas lo realizaron? y ¿qué costo o costos tuvo? 
En caso de que el inmueble deba derrumbarse o rehabilitarse, ¿cuál es el costo 
preliminar de cualquiera de las dos acciones? Y ¿qué tiempo tardará esto? Le pido que 
la información incluya, de manera precisa, todos los documentos e información que se 

"'\� le licita, atendiendo al principio constitucional de máxima publicidad y tratándose de 
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SEGUNDO. El mismo d ieciocho de octubre de l  presente año, la Unidad de Transparencia de este 
Instituto Centra l  remitió para su atención a la D irección de Recu rsos Materia les, la solicitud de 
acceso a la info rmación referida en  el resultando anterior, a través del  sistema e lectrón ico de 
gestión interno de solicitudes de información previsto para esos efectos. 

TERCERO. El Di rector de Recursos Materia les, mediante oficio de veinticinco de octubre de dos mi l  
d iecisiete, sometió a la consideración de l  Com ité de Transparencia la determinación de ampl iación 
de l  plazo de respuesta a la referida solicitud de acceso a la información .  Al respecto, en d icho 
documento manifestó de manera medular :  

" . . .  solicitamos a ese órgano colegiado que confirme la ampliación del plazo de 

respuesta a la solicitud de acceso indicada, ya que al interior de la Dirección de 

Recursos Materiales estamos realizando una búsqueda exhaustiva y detallada de la 

información y se están realizando los cálculos necesarios para que la información que 

se entregue al solicitante sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, y lo 

anterior requiere de un plazo mayor de 20 días . . . .  " 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. De conformidad con lo previsto en  los artícu los 44, fracción 1 1, 131 y 132, párrafo 
segundo, de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 65, fracción 1 1 , y 135, 
pá rrafo segundo, de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb lica; 31, fracción 
11, de l  Reglamento I nterior de l  Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que 

establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", 

este Com ité de Transparencia cuenta con facultades para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampl iación del p lazo de respuesta, clasificación de la 
i nformación y declaración de inexistencia o de incompetencia rea l icen los titu lares de las un idades 
admin istrativas del Banco. 

SEGUNDO. Mediante el  oficio referido en el resu ltando tercero, e l  D i rector de Recursos Materiales, 
expuso las razones para ampl iar e l  plazo de respuesta a la sol icitud de acceso a la información con 
fo l io 6110000048117; particu larmente, debido a que están rea l izando una búsqueda exhaustiva y 
deta l lada de la información, así como los cá lcu los necesarios de ésta, con la fina l idad de que la 
i nformación que se entregue a l  so l icitante sea accesible, confiable, verificab le, veraz y oportuna. 

\ TERCERO. Que de conformidad con los artícu los 131 de la Ley Genera l  de  Transparencia y Acceso a 
la I nformación Púb l ica y 133 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica, 
es necesa rio que las áreas competentes de los sujetos obl igados rea l icen una búsqueda exhaustiva 
y razonable de la i nformación sol icitada, con la fina l idad de ga rantiza r el efectivo derecho de acceso 
a la i nformación .  En consecuencia, es necesario que cuente con un plazo adecuado, acorde a las 
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Página 2 de 3 



/; 

( 

}1?11 BAN(QoeJ'\ÉXICO 

circunstancias particula res, como pueden ser la com plej idad técn ica, materia l o jurídica, así como 
las ca rgas de trabajo. 

Por lo anterior, atendiendo a las razones expuestas por e l  á rea mencionada, con fundamento en los 
a rtículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Púb l ica; 1, 9, 64, 65, fracción 1 1 , y 135, pá rrafo segundo, de  la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 31, fracción 1 1, de l  Reglamento I nterior de l  Banco 
de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de 
atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, este Comité de Transpa rencia: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma la ampliación de l  p lazo de respuesta, por diez días hábiles adicionales a l  plazo 
original, respecto de la sol icitud de acceso a la i nformación con fol io 6110000048117, en términos 
de lo expuesto en los considerandos Segundo y Tercero de la presente determ inación .  

As í  lo  resolvió, por unan imidad de sus integrantes, e l  Com ité de Transparencia de l  Banco de México, 
en sesión ce lebrada el primero de noviembre de dos mi l  d iecisiete.------------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPAREN A DEL BANCO DE MÉXICO 

CLAUDI 
Presidenta 

ABDÓN SÁNCHEZ ARROYO 
Integrante 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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ANEXO "I"pc�"BTDO }1?11 BAN(QoEr\ÉXICO 

C( .::,---tO\ "f - '--' ' 
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-

:::1 .. "' , • 1 e ,,,,,.. ..__, rv2..._ 

• .  -,.__ .:1- <.'Q c,-:.;_q : ,1 o. ") � e� ,•(•t<:.).\t) k:¡'5 - Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017 
:1LS3.'-..lv Hnrn:� , .J ____ .,.,_..,.__ .... ..: .. ..---

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

Presente. 

Nos referimos a la  solicitud de acceso a la información identificada con el número de fo lio 6110000046717, tu rnada por 
la Unidad de Tra nsparencia a la  Dirección de Sistemas el 12 de octubre de 2017, a través del s istema electrónico de 
atención de solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, la cual se 
transcribe a continuación: 

"Para un trabajo de información denme información de contratos que tengan relación con equipos CISCO (cualquier 

contrato), qué se contrató y cuantó se paga por cada servicio y pólizas, nombre de la empresa contratada y donde 

puedo tener copia de ellos. " 

Datos adicionales 

"la información debe ser de 2016 y 201 7" 

Al respecto, nos permitimos i nformarles que con motivo de una sol icitud de acceso diversa a la que ahora nos ocu pa, ese 
órgano colegiado, media nte resolución de d iecisiete de octubre de dos mi l  dieciséis, aprobó diversas versiones públ icas 
y confirmó la clasificación de la información que se deta l ló, fundamentó y motivó, en las carátulas y pruebas de daño 
respectivas. 

A este respecto, hacemos de su conocimiento que los documentos que se deta l lan en el sigu iente cuadro se ubican en el 
supuesto del párrafo precede nte, son materia de la presente solicitud, y subsisten en e l los de manera general, las causas 
que dieron orige n a su clasificación, con las modificaciones que se han incorporado en las carátulas que se adjuntan al 
presente. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
PLAZO DE RESERVA 

VENCIMIENTO DEL PLAZO DE 

CLASIFICADO RESERVA 

W62-800-13831 5 años 17 de octubre de 2021 
W62-800-12555 5 años 17 de octubre de 2021 
DRM-800-13671 5 años 17 de octubre de 2021 

Atento a lo anterior, sol icitamos a ese órgano colegiado confirmar la clasificación de la información que se detalla, 
fu ndamenta, y motiva, en las carátulas y pruebas de daño que debidamente se acompañan al presente. Lo ante rior, de 
conformidad con los a rtículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 65, 
fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 31, fracción 11, y 66 del Reglamento 
I nterior del Ba nco de México; así como el Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, inciso a), de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la i nformación, así como para la elaboración de versiones 
públ icas, y Segundo del Acuerdo por el que se Dete rmina e l  N ive l Jerárquico de los Titulares de las Un idades 
Administrativas que deben clasifica r información. 

Atentamente, 

-- { .. - ----. 

LIC. GUILLERMO JOSÉ M TÍNEZ VILLARREAL 

Gerente de Soporte Legal y Mej .ra Continua de Recu rsos 
Materiales 

En su plencia por ausencia del Director de Recu rsos Materiales 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unido 
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]1�1 
BAN(Om:f'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se elaboró con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 100, 106, fracción 1, 109 y 111 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  97, 98, fracción 1, 106, 108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción I, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo 
segundo, inciso a)  y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones púb l icas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
la I nformación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) . 

Versión Pública 
l .  Área titu lar que clasifica la información 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora la 
versión públ ica. 

1 1 1 .  F irma del titu lar del á rea y de quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión públ ica. 

Di rección de Recursos Materia les /Di rección de Sistemas 

Contrato N o .  DRM-800-13671. 

-------1,---. 
. J 

LIC. GUILLERMO JOSÉ MA T EZ VILLARREAL 
/ ,,, / Gerente de Soporte Legal y Mejora Conti ua de Recursos Materiales , ) 

En suplencia por ausencia del  Di rector de Recursos Materiales, con '\
) fundamento en el artículo 66 del Reglamento I nterior del Banco de 

México y Segundo del Acuerdo por el que se Determina el nivé'( f 
Jerárqu ico de los Titulares de las Unidades Administrativas que deben 

clasificar información 

Por la reserva : 

�· ool � de Transparenci� 

Sergio lambrano , ·irr. "', Si,!igPrenle óe Análisis i11rídirn y Prcmocifo de 

TraMparencia, v r · ' río del ú:unité ,le Tr�n1p�r�nciJ •le! flanco de M�rico. 

firma: 

1 



A continuación se presenta el detal le  de la i nformación que se encuentra testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, el per iodo de reserva : 

Ref. 

5 

Página Descripción 

3 No. de cuenta 
y No. de 
cuenta CLABE 
de persona 
mora l .  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que se trata 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo de i nformación entregada con ta l ca rácter por los particulares a 
segu ndo, de la Constitución Política los sujetos obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dicho carácter, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en 
23, 116, párrafos segundo y último, de los Tratados I nternacionales de los que e l  Estado mexicano es parte. 
la Ley Genera l  de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; 1, 6, Asim ismo, la i nformación en cuestión se refiere al patrimonio de 
113, párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  una persona mora l .  

y ú ltimo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres 

I nformación Pública; Trigésimo numéricos utilizados por los i ntermediarios financieros para 

Octavo, fracción 11 y ú ltimo párrafo, identificar las cuentas de los cl ientes. Dicho número es único e 

cuadragésimo, fracción I y irrepetib le, establecido a cada cuenta bancaria que avala que los 

Cuadragésimo octavo, párrafo recursos enviados a las órdenes de cargo, pago de nómina o a las 

primero, de los "Li neamientos transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen 

generales en materia de exclusivamente en la cuenta seña lada por el cliente. 

, ,  

clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la Derivado de lo  anterior, se considera que d icho datos están 

elaboración de versiones públicas". asociados a l  patrimon io de una persona moral de carácter 
privado, entendiendo este como e l  conjunto de  bienes, derechos 

Lo anterior se reitera en el criterio Y obligaciones correspondientes a una persona identificada e 
10/17 emitido por el INAI, de rubro identificab le y que constituyen una  universa l idad ju rídica, motivo 
"Cuentas bancarias y/o CLABE por el cual el número de cuenta constituye i nformación 
interbancaria de personas físicas y confidencia l  que incumbe a s u  titu lar  o personas a utorizadas 
morales privadas". para el acceso o consulta d e la misma.  

Cabe seña lar, que a través de  los números de cuenta y CLABE, e l  
cl iente puede acceder a la i nformación relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de  datos de  las  instituciones 
bancarias y fin ancieras, en  donde se pueden rea l izar diversas 
transacciones como son movimientos y consulta de saldos, as í  
como compraventas empleando para e l lo el número de  tarjeta de 
crédito, por lo  que su d ifusión podría dañar o perjud ica r e l  
patrimonio de  l a  persona titu l a r  de esta i nformación. 

2 



Ref; 

2 

Página Descripción 

17 Nombre de 
Personas 
físicas 
(terceros) 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Pág. 

Al 23 del anexo 

A2 28 del anexo 

A3 29 del anexo 

A4 29 del anexo 

INFORMACIÓN CLASIFICAóA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
a pa rtado A, fracción 1 1, y 16, pá rrafo 
segundo, de la Constitución Po l ítica 
de los Estados Unidos M exica nos; 7, 
23, 68, fracciones 11 y VI, 1 16, párrafos 

Motivación 

I nformación c lasificada como confidencia l ,  toda vez que el 
nombre es la  man ifestación pr incipal  del derecho subjetivo a la 
identidad, hace que una persona física sea identificada o 
identificab le, y consecuentemente es un dato persona l .  

pr imero y segundo, de la  LGTAIP;  1 ,  2, En efecto, e l  nombre de una persona física además de ser un 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, atributo de la personal idad que por esencia sirve para distinguir y 
17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a determinar a las personas en cuanto a su identidad, es el conjunto 
contrariosensu, de la Ley General de de signos que constituyen un elemento básico e indispensable de la 
Protección de Datos Personales en identidad de cada persona sin e l  cual no puede ser reconocida por 
Posesión de Sujetos Obligados la sociedad, así como un derecho humano que protege el  nombre 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de propio y los apel l idos. 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; En ese entendido, e l  único que puede hacer uso del mismo es su 
Trigésimo Octavo, fracción I y último titular, Y los terceros únicamente pueden divulgarlo con su 
párrafo, y cuadragésimo octavo, consentimiento, por lo que dicha información es susceptible de 

párrafo primero, de los clasificarse con el carácter de confidencial, en virtud de que a 

"Lineamientos generales en materia través de la misma es posible conocerinformación personal de su 

de clasificación y desclasificación de titu lar. 

la información, así como para la 
e laboración de versiones públ icas". 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA 

Información testada 

Se el iminó la descripción de 
la a rquitectura de un  
sistema 1 

Se el iminó la descripción de 
la arquitectura de un 
sistema 2. 

Se e l iminó la descripción de 
los niveles de 
disponibi l idad. 

Se e l iminó la descripción de 
las ca racterísticas de 
seguridad .  

Fundamentación 

Conforme a la prueba de daño 
que se adjunta. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 

3 



Jl�i 
BANCQoEf'\ÉXJCO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se elaboró con fu ndamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 100, 106, fracción 1, 109 y 111 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP ) ;  97, 98, fracción 1, 106, 108 y 118 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la  I nformación Pública ( LFTAIP ) ;  Primero, Segu ndo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1, Quincuagésimo 
sexto, Sexagési mo segu ndo, inciso a )  y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la ela boración de versiones públ icas", emitidos por el Consejo Nacional  del  Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la  I nformación y Protección de Datos Personales (L ineamientos) .  

Versión Pública 

l .  Área titu lar que clasifica l a  i nformación Dirección de Recursos M ateriales /Di rección d e  Sistemas 

1 1 .  La identificación del docu mento del que  se elabora la 
versión pú bl ica. Contrato N o .  W62-800-12SSS. 

I I 

1 1 1 .  Firma del titu lar d e l  á rea y de q u ien clasifica. 
LIC. GUILLERMO JOSÉ MAF TI NEZ VILLARREAL 

Gerente de Soporte Legal y Mejora Copt nua de Recursos Materiales 
En suplencia por ausencia del D irector di! Recursos Materia les, con., 
fu ndamento en el a rtículo 66 del Reglamento I nterior del Banco -tfu  

I México y Segundo del Acuerdo por el que se Determina el nivel 
Jerárquico de los Titulares de las Unidades Administrativas que deben 

clasificar i nformación 

IV. Fecha y nú mero del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión púb l ica. 

Fifma; 
; 

i.-a .. • , •• • 

SetnlW del Comiti de Transpartllril 
Subge,ente de Análisis. ;1,ric:ico y Promc"iótt de 

�P"tlioJ!f;Comit" , é de TriiM¡¡ilf..,-,¡:ia del ;-;ancG de 1\w'.ico, 

1 



A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, así como la fundamentación y 

motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de 

reserva : 

Ref. 

5 

Página Descripción 

6 No. de cuenta 
y No. de 
cuenta CLABE 
de persona 
mora l .  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, pá rrafo información entregada con tal carácter por los particula res a los 
segundo, de la Constitución sujetos obligados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho 
Política de los Estados Unidos ca rácter, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los 
Mexicanos; 7, 23, 116, pá rrafos Tratados Internacionales de los que e l  Estado mexicano es parte. 
segundo y ú ltimo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Asimismo, la información en cuestión se refiere al patr imonio de una  
I nformación Pública; 1 ,  6 ,  1 13, persona mora l .  
párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  y 
ú ltimo de la Ley Federa l de En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres 

Transparencia y Acceso a la numéricos uti lizados por los intermedia rios fi nancieros para 

I nformación Pública; Trigésimo identifica r las cuentas de los clientes. Dicho número es único e 

Octavo, fracción 11 y ú ltimo párrafo, irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que ava la que los 

cuadragésimo, fracción ¡ y recursos enviados a las órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
Cuadragésimo octavo, párrafo transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen 
primero, de los "Lineamientos exclusivamente en la cuenta señalada por el cl iente.  
generales en materia de 
clasificacióny  desclasificación de la Derivado  de  lo  a nterior, se  considera que d icho datos están 

información, así como para la a sociados a l  patrimonio de una persona mora l  de  carácter p rivado, 

elaboración de versiones entend iendo este como el conju nto de b ienes, derechos y 

públicas". ob l igaciones correspondientes a u na persona i dentificada e 
identifica b le  y que constituyen una  u niversa l idad jurídica, motivo 

Lo anterior se reitera en e l  criterio por el cua l  e l  nú mero de cuenta constituye i nformación confidencia l  
10/17 emitido por el INAI, de rubro que i ncumbe a su  titu lar  o personas a utorizadas para el acceso o 
"Cuentas bancarias y/o CLABE consulta de la misma.  
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas". 

' 

Cabe seña lar, que  a través de los números de cuenta y CLABE, el 
c l iente puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones banca rias y 
fi nancieras, en donde se pueden rea l iza r diversas transacciones 
como son movimientos y consu lta de saldos, así  como compraventas 
empleando para e l lo  e l  n úmero de  tarj eta de  créd ito, por lo  que  su 
d ifusión podría dañar  o perj udicar e l  patrimonio de la  persona titu lar 
de  esta i nformación.  
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Pág. Información testada Fundamentación Motivación 

Se e l iminó el diagrama 
Al 41,42 de anexos de la i nfraestructura del 

Sistema de Telefonía. 

43,51, 72, 79, 92 de Se e l iminó la información 
A2 de d irecciones de centros anexos de cómputo. 

Se e l iminó e l  deta l le  de 
A3 44,45 de anexos configuración del sistema 

de Tarificación 
Se el iminó e l  deta l le  de 

A4 46,57,58 de anexos configuración del sistema 
de Correo de voz 
Se e l iminó información 

AS 52,53,54 de anexos re lacionada a funciones 
de contingencia del 
sistema. 

55,58,59, 60,63 de Se e l im inó información 
A6 de configuración del anexos sistema de Telefonía Conforme a la prueba de daño que Conforme a la prueba de daño que se 

Se e l iminó el deta l le de se adjunta. adjunta . 
A7 68,69,70,71 de anexos configuración del sistema 

de Grabación 
Se e l im inó e l  deta l le  de 

AS 75 de anexos configuración del sistema 
de Conferencias Web 
Se e l iminó e l  deta l le  de 

A9 76 de anexos configuración del sistema 
de Videoconferencia 
Se e l iminó e l  deta l l e  de 

Al O 78 de anexos configuración del sistema 
de Movi l idad 

82,83,84,86,87,88,89,90 Se e l im inó e l  deta l l e  de 
All configuración del sistema ,91 de a nexos 

de Centro de Contacto 
Se e l im inó información 
de actividad de 

A12 97 de anexos configuración de 
ingeniero de soporte en 
sitio. 
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BANCQnEJ'\txICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 100, 106, fracción 1, 109 y 111  de la Ley 
Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P) ;  9 7, 98, fracción 1, 106, 108 y 118 de la Ley Federal de 
Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Pública ( LFTAIP ) ;  Primero, Segu ndo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1, Qu incuagésimo 
sexto, Sexagésimo segundo, i nciso a )  y Sexagésimo tercero d e  los "Lineamientos genera les en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la ela boración de versiones públ icas", emitidos por el Consejo Nacional del  Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales (L ineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titu lar q u e  clasifica l a  información Di rección de Recursos Materia les /Dirección de Sistemas 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora la 
Contrato N o .  W62-800-13831 .  versión públ ica. 

1 1 1 .  F i rma de l  titu lar  de l  á rea y de qu ien clasifica. 

IV. Fecha y nú mero del acta de la  sesión del Comité 
donde se a probó la versión púb l ica . 

1 1 

LIC. GUILLERMO JOSÉ MAHíNEZ VILLARREAL 
Gerente de Soporte Lega l y Mejora cdntinua de Recursos Materia le,.s 
En suplencia por ausencia del D i rector /;!€ Recursos Materiales, i;.ó1 
fundamento en el a rtículo 66 del Reglamento I nterior del Ba nco de 

México y Segundo del Acuerdo por el que se Determina el nivel 
Jerárquico de los Titula res de las Unidades Administrativas que deben 

clasificar información 

5ealtaría del Comici de Transparencia 

/ 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, así como la fundamentación y 

motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de 

reserva: 

Ref. 

5 

Página Descripción 

3 No. de cuenta 
yNo. de 
cuenta CLABE 
de persona 
mora l .  

II\IFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 60., cuarto párrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, pá rrafo información entregada con ta l carácter por los particulares a los 
segundo, de la Constitución sujetos obligados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho 
Pol ítica de los Estados Unidos carácter, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los 
Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos Tratados Internacionales de los que el  Estado mexicano es parte. 
segundo y ú ltimo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Asimismo, la  información en cuestión se refiere a l  patrimonio de una 
Información Pú blica; 1, 6, 113, persona mora l .  
párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  y 
ú ltimo de la Ley Federal de En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres 
Transparencia y Acceso a la numéricos utilizados por los i ntermediarios financieros para 
Información Pública; Trigésimo identificar las cuentas de los cl ientes . Dicho número es único e 
octavo, fracción I I  y último párrafo, irrepetible, establecido a cada cuenta ba ncaria que ava la que los 

cuadragésimo, fracción ¡ y recursos enviados a las órdenes de ca rgo, pago de nómina o a las 

cuadragésimo octavo, párrafo transferencias e lectrónicas de fondos interbancarios, se utilicen 
primero, de los "Lineamientos exclusivamente en la cuenta señalada por e l  cl iente. 
generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la Derivado de  lo a nterior, se considera que dicho datos están 

información, así como para la  asociados a l  patrimonio de  u na persona mora l  de cará cter privado, 

elaboración de versiones entendiendo este como el conjunto de bienes, derechos y 

públ icas" . ob l igaciones correspondientes a u na persona i dentificada e 
identificab le  y que constituyen u na u niversa l idad juríd ica, motivo 

Lo anterior se reitera en e l  criterio por el cua l  e l  número de cuenta constituye información confidencia l  
10/17 emitido por el I NAI, de ru bro que incumbe a su titu l a r  o personas a utorizadas para e l  acceso o 
"Cuentas bancarias y/o CLABE consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas". 

/ 
\/ 

Cabe seña lar, q u e  a través de  los números de  cuenta y CLABE, el 
c l iente puede acceder a la i nformación relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones ba ncarias y 
financieras, en donde se pueden real iza r diversas transacciones 
como son movimientos y consu lta de  sa l dos, as í  como compraventas 
empleando para el lo e l  número de  tarjeta de  crédito, por lo que su 
difusión podría dañar  o perjud icar  el patrimonio de  la persona titu lar  
de  esta i nformación. 

I i 

/ 
2 



INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA 

Periodo.de reserva: 5 años 

Ref. Pág. Información testada Fundamentación Motivación 

22,25,26,27,28,29,30,31, 
3�3�3�3�3�3�5�5� Se el iminó la descripción de la Al 53,54,55,56,57,58,59,60, arqu itectura de red .  61,62,63,64,65,66,67,68 
de anexos 

A2 36 de anexos Se e l iminó diagrama de 
configuración del laboratorio. 

Se e l iminó diagrama de Conforme a la prueba de daño que se Conforme a la prueba de daño que 

A3 38 de anexos configuración de enlaces adjunta. se adjunta. 

ina lámbricos. 

A4 37 de anexos Se e l iminó ubicación de Centro 
de cómputo. 

Se el iminó información de 
AS 46 de anexos configuración a real izar por el 

ingeniero de soporte. 

3 



ANEXO "J"

Jl?;i BAN(Qocf'\txICO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e. 

Ref: \N40/209/2017 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017 

Me refiero a la  sol icitud d e  acceso a la i nformación, identificada con el  número d e  fol io 6110000046717, que 
nos  turnó la Un idad  de Transparencia el doce de octubre de l  presente a ño, a través del sistema e lectrónico 
de atención de sol icitudes en el marco de la Ley General d e  Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica, 
la cual en su parte conducente señala lo siguiente: 

"Para un trabajo de información denme información de contratos que tengan relación con 
equipos CISCO (cualquier contrato), qué se contrató y cuantó se paga por cada servicio y pólizas, 
nombre de la empresa contratada y donde puedo tener copia de ellos. ". 

Al respecto, me permito informarle que  la Di rección de Recursos Materia les, de conformidad con los a rtícu los 
100, 106, fracción 1, y 111, de la Ley General  de Tra nsparencia y Acceso a la  I nformación Pú bl ica, 97, 98, 
fracción 1, y 108, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pú bl ica, así como el 
Quincuagésimo sexto de los Lineamientos genera les en materia de clasificación y d esclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públ icas, ha  determi nado clasificar d iversa 
información contenida en los docu mentos que se indican m ás adelante. 

En consecuencia, esta á rea ha generado las versiones p ú bl icas respectivas, j unto con las carátulas q u e  las 
d istinguen e indican los datos concretos que  han sido clasificados, al igua l  q u e  los motivos y fu ndamentos 
respectivos. Dichos documentos se encuentran disponibles a part ir de esta fecha en la carpeta compartida 
u bicada en la red interna del Banco de México, a la que se puede acceder a través de la sigu iente l iga : 

l :\Al3 Dir Un idad de Tra nsparencia\Comité de Transpa rencia Compartida\2017\Sesiones Ord inarias 
2017\Asu ntos para sesión 

Para faci l itar su identifi cación, en el sigu iente cuadro encontrarán el deta l le  de los títulos de los documentos 
clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátu las que debidamente firmadas se acompañan al 
presente. Asim ismo, en dicho cuadro encontrarán las l igas respectivas al repositorio inst itucional en el q u e  
reside la versión d igita l izada d e l  documento orig ina l  respecto de l  que se elaboró una  versión públ i ca .  

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

01 800 15-0117 CNVN \N62-
800-1383 1-1.PDF  

CARÁTULA 
NÚMERO 
DE ANEXO 

01 

PRU EBA 
DE DAÑO 
NÚMERO 

DE 
ANEXO 

N/A 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 

(AIDA) 

http ://archivo/sitio/ atac/Docu mentosB M/DGSP 
SC/Adquisiciones/Contratos%200rigina les/DRH 
POT/01 800 15-0117 CNVN \N62-800-13831-
1 .PDF 

"Año del Centenario de  l a  Promulgación de  l a  Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos" 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

02 800 15-0117 CNVN W62-
800-13831-2 .PDF 

Jl�i 
BANCQ0,f'1ÉXICO 

PRUEBA 
CARÁTULA DE DAÑO DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
N ÚMERO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
DE ANEXO DE (AIDA) 

ANEXO 
htt12 :LLa rch ivoLsiti oL atacLDocu mentos BMLDGSP 

02 N/A SCLAdguisicionesLContratos%200rigina lesLDRH 
POTL02 800 15-0117 CNVN W62-800-13831-
2 .PDF 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44,  fracción 1 1 ,  de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la 
I nformación Pú bl ica; 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ; y 
3 1, fracción 1 1 ,  del  Reglamento I nterior del Banco d e  M éxico; así como Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo 
segundo, i nciso a), d e  los L ineamientos, atentamente sol icito a ese Comité de Tra nsparencia confirmar la 
clasificación de la  i nformación rea l izada por esta un idad admin istrativa, y aprobar las versiones púb l icas 
señaladas en el  cuadro precedente. 

Asim ismo, de conformidad con el  Décimo de los señalados "L ineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la  i nformación, así como para la elaboración de versiones púb l icas", i nformo 
que el persona l  que  por la natu raleza de sus atribuciones t iene acceso al documento clasificado es el adscrito 
a :  

Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de l a  I nformación I nmuebles y Generales (Toda la  gerencia )  
Gerencia de Abastecimiento a Emis ión y Recursos H u manos (Toda la gerencia ) 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materia les (Toda la gerencia)  
D i rección d e  Aud itoría 
Dirección de Control l ñterno 

BN,!CODtJ-\ÜICO 

R _C I B I D O 
7 

comité de Transpcrem:;� 
¡ 

Pcr:lL\il-PHorn:..l� 

íl ·::·: �Í\.C:.A.O - cO (l �<>,� e. 
"-.(::GlU I O . 

C,I\ dc'l,S pi.;J rflC:':) 

ct.:v� -t v \o..) -:-

j dr.>� 

Atentamente, 

/ 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos" 
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]1?11 BANCQoef'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se elaboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I I ,  100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAIP) ; Primero, Segundo, fracción 
XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
II Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", em itidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Naciona l de Transparencia, Acceso 
a la I nformación y Protección de Datos Persona les (Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titu la r que clasifica la  información Dirección de Recursos Materiales 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. Carta convenio W62-800-13831-1 / 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  área y de qu ien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión púb l ica . 

1/2 

º' 
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Refer 
encia 

3 

Página 

7 /  

Descripción 

1 Número 
telefónico de 
persona física 
(celular o fijo) 

1 .Goneo 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencia l, toda vez que se trata de un dato 
A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
de la Constitución Política de los identificable. 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celular se encuentra asignado 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, a una persona determinada, la cua l  contrata la prestación de servicios de 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, telecomunicaciones para poder ser localizado a través de diversos aparatos 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario de telecomunicación. 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
Posesión de Sujetos Obligados de ese dato personal .  
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la Información Públ ica; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar vía 
párrafo primero, de los "Lineamientos telefónica a su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un  dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
persona l  de los Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores 
públicos 

fracciones I I  y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta q ue pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31  y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se util iza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso a l  mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal .  
Ley Federal de Transparencia y 

, .¡ . .  • .: .. 
Acces9 _�a · 1a .lnform�,�!cí�. Pública; En ese entendido, el ú nico que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fraccióri I Y .• ú ltimo terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo · _octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 
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Jl�i 
BANCQocJ'iÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se ela boró, con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXV I I I, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP ) ;  68, 97, 98, fracción 
1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Tra nsparencia y Acceso a la I nfo rmación Púb l i ca (LFTA IP); Pr imero, Segundo, fracción 
XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu i n cuagésimo sexto; Sexagésim o  segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo Naciona l  del S istema Naciona l de  Transparencia, Acceso 
a la I nformación y P rotección de Datos Personales (L ineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titu lar que  clasifica la información 

1 1 .  La identificación de l  docu mento de l  q ue se e labora 
la versión públ ica. 

1 1 1 .  F i rma de l  titu la r de l  á rea y de  qu i en  clasifica .  

IV. Fecha y número del  acta de  la sesión de l  Comité 
donde se aprobó la versión públ ica .  

Dirección de Recursos Materiales 

Carta convenio W62-800-13831-2 / 

La p,esem� lltepral)ada eA lil seión def Colnll@ dt 1'tla!pndt 
·• ,.(1rd; Y'¡{H,Q •, número ;;f l ÚóCi , celebr.ida el .fil. de w?C\Í ;' (WI b:ff 
de�. 

Secretarla del Ccmité de lra11sparenda 
Rodoffo Salvador luna De La Torre. Gerent, de Análisis y Promoción da 

I T••�N""rio d,l ""'"' de, ........ "' ""' " ... ,. 

�--=---�·�=�- -------,-- -�-·- ·---=--· . ·- ' 

1/2 



Refer 
encia 
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Página Descripción 

1 úmero 
telefónico de 
persona física 
(ce lu lar  o fijo) 

1 Correo 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
de la Constitución Política de los identificable. 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celular se encuentra asignado 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, a una persona determinada, la cua l  contrata la prestación de servicios de 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, telecomunicaciones para poder ser localizado a través de diversos aparatos 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario de telecomu nicación. 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
Posesión de Sujetos Obligados de ese dato personal .  
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del mismo es su titu lar, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros ún icamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y últ imo dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar vía 
párrafo primero, de los "Lineamientos telefónica a su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, persona l  concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores fracciones I I  y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
púb licos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario fina lidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal .  
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la , lnfocmaci�� Pública; En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del mismo es su titu lar, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros ún icamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
p�_dafo, y ': .  Cuádragésimci':' octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en m'ateria de cla�¡�i�a-ción identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 
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ANEXO "K"r------1 :�Ai'·ICOorf'\ÉX!CO 
I C i I D O 

¡ Comité de . 1 

BANCO DE f'\ÉXICO 

; Por:fil.�fil Hora:l� Ciudad de  México, a 27 de  octubre de 2017 

'if;ubo' ·e�te Of'¡"¡I) ,r:,Y'/.5J{VA,J lVJ ._ 
J...oJ p,{!)1 i,(A.J Y 1.1'1� CC'l:r"'itJ I e,. -

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

Presente. 

Nos referimos a la sol ic itud de acceso a la  información, identificada con el número de fol io  6110000046717 
turnada por  la Un idad de Transparencia a la Dirección de Sistemas el 12 de octubre de 2017 a través de l  
sistema electrónico de atención de solicitudes en el marco de  la  Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la  
I nformación Públ ica, la  cua l  se transcribe a continuació n :  

"Para un trabajo de información denme información de  contratos que tengan relación con equipos CISCO 
(cualquier contrato), qué se contrató y cuantó se paga por cada servicio y pólizas, nombre de la empresa 
contratada y donde puedo tener copia de ellos." 

Datos adicionales: 

"la información debe ser de 2016 y 2017" 

Al respecto, nos permit imos informarles que con motivo de una  solicitud de acceso d iversa a la  que  ahora 
nos ocupa, elaboramos la  versión públ ica del contrato W62-800-11899, en la  que únicamente clasificamos 
información confidencial ,  y la cua l  fue aprobada mediante resolución de 17 de octubre de  2016 de ese ó rgano  
colegiado. Cabe aclarar q u e  l a  versión pública referida n o  ha sido de l  conoci miento de l  sol icitante n i  del 
púb l ico en general, en  virtud de que aquel no  acudió por  d icho documento no obstante que se puso a su 
d isposición mediante consulta d irecta, y tampoco ha  sido materia de pub l icación con motivo de l  
cumpl imiento d e  las ob l igaciones de  transparencia  respectivas. 

A este respecto, hacemos de su conocim iento que el documento señalado es también m ateria de la presente 
sol icitud, cuya atención d io  lugar a una nueva reflexión sobre el contenido de l  documento en comento, 
concluyendo la  D irección de Sistemas que es necesar io clasificar como reservada d iversa información 
contenida en el m ismo, debido a que bajo las condici ones actua les se p resenta un riesgo a l  dar  a conocer esta 
información.  

Por lo anterio r, las D i recciones de Sistemas y de  Recursos Materia les, de conformidad con l os a rtícu los 100, 
106, fracción  1, y 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica;  97, 98, fracción 
1, y 108, de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb lica, así como el Quincuagésimo 
sexto de los Lineamientos general es en  materia de  clasificación y desclasifícación de  l a  i nformación, así  como 
para la  e laboración de versiones púb l icas, ha  determinado clasificar d iversa i nformación conten ida en e l  
docu mento que  se indica más adelante. 

En consecuencia, estas á reas han generado la versión pública respectiva, junto con la carátu la que  la  d istingue 
e i ndica los datos concretos que han sido clasificados, a l  igual que  los motivos y fundamentos respectivos. 
Asim ismo, la Dirección de Sistemas ha elaborado la  correspondiente prueba de daño, adjunta al p resente. 
Dichos documentos se encuentran d isponibles a part ir  de esta fecha en la  carpeta compartida u bicada en la 
red interna del Banco de México, a la que se puede a cceder a través de la  s iguiente l iga : 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polítíca de los Estados Unidos MexiGanos" 
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l :\A13 D i r  Un idad de Transparencia\Comité de  Transparencia Compartida\2017\Sesiones Ordinarias 
2017\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identifi cación, en el siguiente cuadro encontrarán el detal l e  del títu lo del documento 
clasificado, e l  cual coincide con e l  que aparece en la carátu la  que debidamente firmada se acompaña a l  
p resente. Asim ismo, en  dicho cuadro encontrarán la  liga respectiva a l  repositorio institucional en e l  q ue  
reside la  versión d igita lizada de l  documento o rigina l  respecto del q ue  se elaboró la  versión públ ica . 

. TÍTULOIJ�I: 
· ·. 00ct:1MENtcf" 
,;·G�Sl¡;ÍCADO •. 

Contrato No. W62-800-
11899. 

• . .  'j\NEX05· ,  

Anexo 1 Anexo 2 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC 
/Adquisiciones/Contratos%200rigina les/DRH 
POT/ORIGINAL 800 14·0358 CONT 11899 
GETRONICS.PDF 

Por lo expuesto, en términos de los a rtícu los 44, fracción 1 1 1 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la 
I nformación Púb l ica; 65, fracción 1 1, de  la Ley Federal de  Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ;  y 
31, fracción 1 1 ,  y 66, de l  Reglamento I nterior del Banco de  M éxico; así como Quincuagésimo sexto, y 
Sexagésimo segundo, i nciso a ), de los Lineamientos; y Segundo del Acuerdo por el que se Determina el Nivel 
Jerárquico de los Titu lares de las Unidades Administrativas que deben clasificar información, atentamente solicitamos 
a ese Comité de Transparencia confi rmar la clasificación de la información real izada, y aprobar la versión 
púb lica señalada en el cuadro precedente. 

Asim ismo, de conformidad con el Décimo de los señalados " Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, así como para la elaboración de vers iones públ icas", 
i nformamos que las personas que  por la natura leza de sus atribuciones tienen acceso a los documentos 
señalados son las mencionadas en la siguiente rela ción : 

• Gerencia de Telecomunicaciones (Gere nte) 
• Subgerencia de Operación de Servicios de Telecomunicaciones (Subgerente), 
• Subgerencia de Desarrollo de Servicios de Telecomunicaciones (Subgerente), 
• Oficina de Operación de Red I nterna (Todo el personal ) ,  
• Oficina de Soporte a la Gestión Presupuesta! (Todo el persona l ), 
• Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la I nformación I nmuebles y Genera les (Todo el personal )  
• Subgerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la I nformación (Todo el persona l )  
• Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Todo el personal )  
• Subgerencia de Programación de Contratación y Mejora Continua (Todo el persona l )  

I Atentamente, 

\ �-----1- 11 ---------

/ . 1,(, ¿_/':IC. GUILLERMO JOSÉ MAR;Í EZ VILLARREAL 
(r"Jc erente de Soporte Legal y Mejora ontinua de Recursos 

Materiales 
En suplencia por a usencia del D irector de Recursos 

\ Materiales 

"Año del Centenario de la Promulgación de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pú b l ica se elaboró con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 100, 106, fracción  1 ,  
109 y 111 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 97,  98,  fracción 1 ,  
106, 108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  I nformación Pública (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1, Qui ncuagési mo sexto, Sexagésimo segundo, inciso a)  y 
Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera l es en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la e laboración de versiones púb l icas", emitidos por el Consejo Nacional  del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la  I nformación y Protección de Datos Personales ( Li neamientos). 

Versión Pública 

l. Área titu lar  que  clasifica la i nformación 

1 1 .  La identificación del documento del q u e  s e  elabora 
la  versión públ ica. 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar  de l  á rea y de qu ien clasifica. 

IV. Fecha y nú mero del acta de la  sesión del Comité 
donde se aprobó la  vers ión púb l ica. 

D i rección de Recursos Materia les / D irección de Sistemas 

Contrato No. W62-800-11899 

LIC. GUILLERMO JOSÉ MARTÍNEZ VILLARREAL 
Gerente de Soporte Legal y Mejora don\ inua de Recursos 

Materiales 
En suplencia por ausencia del D irector de Recursos Materiales, con 

fundamento en el  artículo 66 del Reglamento I nterior del Ba nco 
de México y Segundo del Acuerdo por el que se Determina el nivel 

Jerá rquico de los Titu lares de las Unidades Administrativas que 
deben clasificar información 

Por la reserva : 

DE LOS SANTOS SANTOS 
Di rector de Sistemas 

Secretarla del Comité de transparencia 
Rodolfo Sak<ador luna Oe La Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Tra a, v Secretario del Comité de Transparencia del Banro de MéM!to, 

1 
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A continuacíón se presenta e l  detal l e  de la información que se encuentra testada, así como la fundamentación y 
motivación que  sustentan la clasificación y, en l os supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de 
reserva : 

3 
No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de persona 
moral. 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados . Un1dos Mexicanos; 
7, 23, 116, párrafos segundo 
y últ imo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a 
la I nformación Púb l ica; 1, 6, 
1 13, párrafos primero, 
fracciones I y 1 1 1  y ú lt imo de 
l a  Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica; 
Trigés imo Octavo, fracción I I  
y ú lt imo párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la 
información, así como para 
la elaboración de versiones 
públ icas". 

Lo anterior se reitera en el 
criterio 10/17 emitido por el 
INAI, de rubro "Cuentas 
bancarias y/o CLABE 
interban ca ria de personas 
físicas y mora les privadas" 

Info rmación como 
confidencia l, toda vez que se 
trata de info rmación entregada 
con tal carácter por los 
particulares a los sujetos 
ob ligados, y que éstos tienen el 
derecho de entregar con d icho 
carácter, de conformidad con l o  
d ispuesto en  las leyes o en los 
Tratados I nternaciona les de los 
que el Estado mexicano es parte. 

Asim ismo, la info rmación en 
cuestión se refiere a l  patr imonio 
de una persona moral . 

En efecto, el número de cuenta 
es un conjunto de caracteres 
numéricos uti l izados por l os 
intermediarios financieros para 
identificar las cuentas de los 
cl ientes. Dicho número es ún ico e 
irrepetible, establecido a cada 
cuenta bancaria que avala que 
los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias 
electrónicas de fondos 
interbancarios, se uti l i cen 
exclusivamente en la cuenta 
señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se 
considera que dicho datos están 
asociados al patrimonio de una 
persona moral de carácter 
privado, entendiendo este como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a 
una persona identificada e 
identificable y que constituyen 
una  un iversal idad jurídica, 
motivo por el cua l  el número de 
cuenta constituye información 

2 
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Correo electrónico de 
persona física y/o persona l  
de los servidores públicos 

Artícu los 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Po l ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 
116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, fracción V, 3 1  
y 70, a contrario sensu, de l a  
Ley Genera l  de  Protección de  
Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos 
Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 
Púb l ica; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y 
desclasificación de l a  
información, así como para 
la e laboración de versiones 
púb l icas". 

confidencial que incumbe a su 
titu lar o personas autorizadas 
para el acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señala r, que a través de los 
números de cuenta y CLABE, el 
cl iente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las 
bases de datos de las 
instituciones banca rias y 
financieras, en donde se pueden 
realizar d iversas t ransacciones 
como son movimientos y 
consu lta de sa ldos, así como 
compraventas empleando para 
e l lo  el número de tarjeta de 
<;:rédito, por l o  que su difusión 
podría dañar o perjudicar e l  
patrimonio de  la persona titu lar 
de esta información. 
I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se 
trata de un  dato persona l  
concerní.ente a determinada 
persona física identificada o 
identificable 

En efecto, l a  d irección de correo 
electrónico se encuentra 
asignada a una  persona 
determinada, la cual tiene 
asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos 
personales, tales como nombre, 
edad, sexo, en ocasiones 
teléfono o di rección, además de 
que l a  final idad de dicho 
instrumento tecnológico de 
información se uti l iza para poder 
ser localizado a través del acceso 
al mismo. 

En ta l  virtud, l a  
a utodeterminación informativa 
corresponde a los titu la res de ese 
dato persona l .  

En  ese entendido, el único que 
puede hacer uso de l  mismo es su 
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Al 19,20,25,27 

A2 27,28 

A3 28 

BANCO DE MÉXICO 

1 
í 

lnformación·testada 

Se e liminó la ubicación de un Centro de 
Cómputo. 

titu lar, y los terceros únicamente 

pueden divu lgar lo con su 

consentimiento, por lo que dicha 

i nformación es susceptib le de 

clasificarse con el carácter de 

confidencial, en virtud de que a 

través de l a  misma es posi ble 

loca l izar e identificar a su titu l a r. 

Motivación 

Se el iminó el diagrama de interconexión de Conforme a la prueba de daño Conforme a la prueba de daño 
que se adjunta. equipos. que se adjunta. 

Se e l iminó la descripción de la topología de 
la red .  

4 



ANEXO "L"
BANCO DE MÉXICO 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017 

REF: YOl.81 .17 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

Presente. 

Nos referimos a la sol icitud de acceso a la i nformación, identificada con el número de fol io  6110000046717 
turnada por la Un idad de Transparencia a la Dirección de Sistemas el 12 de octubre de 2017 a través del  
sistema electrónico de atención de sol icitudes en e l  marco de la Ley General  de  Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica, la  cual se transcribe a continuación:  

"Para un trabajo de información denme información de contratos que tengan relación con equipos CISCO 
(cualquier contrato), qué se contrató y cuantó se paga por cada servicio y pólizas, nombre de la empresa 
contratada y donde puedo tener copia de ellos. " 

Datos adicionales: 

"la información debe ser de 2016 y 2017" 

Al respecto, nos permitimos informarle que la Dirección de Sistemas, de conformidad con los artícu los 100, 
106, fracción 1, y 1 1 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica; 97, 98, fracción 
1, y 108, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  I nformación Públ ica, así como el Qu incuagésimo  
sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la  i nformación, así como 
para la  elaboración de versiones púb l icas, ha determinado clasificar d iversa i nformación contenida en el 
documento que se ind ica más adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado la versión pú blica respectiva, junto con la  carátula que la  d istingue e 
i ndica los datos concretos que  han sido clasificados, a l  igual  que los motivos y fundamentos respectivos. 
Asim ismo, la Di rección de Sistemas ha elaborado la correspondiente prueba de daño, adjunta a l  presente. 
D ichos documentos se encuentran d isponibles a partir de esta fecha en la carpeta compartida ub icada en la 
red interna del Banco de México, a la que se puede acceder a través de la siguiente l iga: 

1 :\A13 D i r  Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones Ordinarias 
2017\Asuntos para sesión 

Para faci l itar su identificación, en el  s iguiente cuadro encontrarán el deta l le  del títu lo del documento 
clasificado, el cual coincide con el que aparece en la carátu la  que debidamente firmada se acompañan al 
presente. Asim ismo, en dicho cuadro encontrarán la  l iga respectiva al repositorio i nstitucional  en el que  
reside la versión d igita l izada de l  documento origina l  respecto de l  que se  elaboró una  versión púb l ica .  

"Año del Centenario de l a  Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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TÍTULO DEL CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
DOCUMENTO NÚMERO DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO NÚMERO DE 
CLASIFICADO ANEXO ANEXO (AIDA) 

htt¡;¡:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPSC 
Contrato No. DRM-800- Anexo 1 Anexo 2 LAdguisicionesLContratos%200rigina lesLDRH 

18561 POTLORIGINAL 800 17-0613 CONT 18561 
4NETWORKS.PDF 

Por lo expuesto, en términos de los artícu los 44, fracción 1 1 ,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  
Información Púb l ica; 65,  fracción 1 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pú bl ica; y 
31, fracción 1 1, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo 
segundo, inciso a ), de los Lineamientos, atentamente sol icitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la 
clasificación de la  información rea l izada por la  Dirección de Sistemas y aprobar la versión púb l ica señalada en 
e l  cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados " Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la  e laboración de versiones públ icas", informo 
que las personas que por la  natura leza de sus atribuciones tienen acceso a l  docu mento señalado, son las 

mencionadas en la siguiente relación :  

• Gerencia de Informática (Gerente y Especia l ista en Tecnologías de la Información) 
• Su bgerencia de Desarrol lo de Sistemas para Anál isis de I nformación (Todo el persona l )  
• Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Todo el 

personal )  
• Subgerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la I nformación (Todo el personal )  
• Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua  de  Recursos Materia les (Todo el personal )  
• Su bgerencia de Programación de Contratación y Mejora Continua (Todo el persona l )  

Atentamente, 

· · 01 
'11 

���-�:�� 
O DE LOS SANTOS SANTOS 

Director de Sistemas t<.eCLb I e:> Í I ao o::::" �-4.,,,,J e e,-, 

o\os f"�:, ,fl.c -'.i !:) of\O. ccr-q,,1 0t,:::;.:-
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 100, 106, fracción 1, 109 y 111 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ( LGTAIP); 97, 98, fracción 1 ,  106, 108 y 118 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, 
fracción 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso a) y Sexagésimo tercero de los 11Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para l a  e laboración de versiones púb l icas", 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos 
Persona les (L ineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación 

1 1 .  La identificación de l  documento de l  q ue  se  elabora 
la versión públ ica. 

1 1 1 .  Firma del titu lar  del área y d e  quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión públ ica. 

D i rección de Sistemas 

Contrato No. W62-800-18561 

DR. ALEJA RO DE LOS SANTOS SANTOS 
Director de Sistemas 

Secretarla del Comité de 1raMparencla 
d 

Ol're Gerente de Wl\sls Y Promodón e 

Rodolfo Sawador luna De la T 
. . 

, 
artncia del Banco 4e Mbit•. 

la ecretario del Comite de Tr.msp 
Transpa , 

Flrm�. 
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A continuación se presenta el deta lle de la i nformación testada, así como la fu ndamentación y motivación que sustentan 

la clasificación y el periodo de reserva: 

PARTES O SECCI.ONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 
.· .· .· .· .· .· . .· .· 

Ref Pág. 1 Información testada Fundamente, legal Motivación 

Al 44-61 Algoritmo del modelo de Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño 
eva luación de riesgos. daño que se adjunta. que se adj unta . 
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ANEXO "M"

Jl�.I. 
BANCO DE MÉXICO 

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO: 6110000046717 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de  información y confi rmación de  la clasificación de la  

información relativa a la sol icitud de acceso a l  rubro indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El  doce de octubre de dos mil diecisiete, la  U nidad de Transparencia de l  Banco de México 

recibió la so l icitud de acceso a la i nformación con fol io 6110000046717, la cual ,  en su parte 

conducente refiere lo siguiente : 

Descripción: 

"Para un trabajo de información denme información de contratos que tengan 
relación con equipos CISCO (cualquier contrato), qué se contrató y cuantó se 
paga por cada servicio y pólizas, nombre de la empresa contratada y donde 
puedo tener copia de ellos. " 

Datos adicionales: 

"la información debe ser de 2016 y 201 7" 

SEGUNDO. Que la U n idad de Transparencia de este Instituto Centra l remitió a la Di rección de  
Recursos M ateriales, unidad administrativa adscrita a l a  Dirección General de Sistemas de Pagos y 

Servicios Corporativos; la Di rección de Sistemas, un idad admin istrativa adscrita a la Di rección 

Genera l  de Tecnologías de la I nformación, y a la D i rección General de Relaciones Institucionales, 

todas e l las de l  Banco de M éxico, para su atención, la sol icitud de acceso a la i nformación referida 

en el resu ltando anterior, a través de l  sistema e lectrónico de gestión interno de sol icitudes de 
información p revisto para esos efectos. 

TERCERO. La Gerencia de Soporte Legal y M ejora Continua de Recursos Materia les, en sup lencia 

por ausencia de l  Di rector de  Recursos Materia l es y la  D irección de Sistemas, ambas del  Banco de 

M éxico, mediante oficio de  veintisiete de octubre de  dos mi l  diecisiete, informaron a este Comité 

de Transparencia que clasifica ron diversa i nformación contenida en tres documentos que ind ica n  
,--,. en d icho oficio, de conformidad con s u s  respectivas versiones pú bl icas, l a s  cuales fueron a p robadas 

en su oportun idad por este órga no colegiado para la atención de diversa sol icitud de acceso a la 

i nformación, y tam bién sol icitaron a este Comité de Transparencia, a través del referido oficio, 
confi rmar la  clasificación señalada.  

CUARTO. La Di rección de Recursos M ateriales de l  Ba nco de M éxico, mediante oficio de veintisiete 

de octubre de dos mil d iecisiete, con referencia W40/209/2017, hace de l  conoci miento de este 

órgano colegiado que ha determinado clasifi ca r  diversa i nformación contenida en dos documentos 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos " 
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señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones públ icas respectivas, y 
también sol icitó a este Comité confirmar tal clasificación y aprobar las versiones públ icas referidas. 

QUINTO. La Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materia les, en suplencia por 
ausencia del Di rector de Recursos Materia les y la Di rección de Sistemas, ambas del Banco de 
México, mediante oficio de veintisiete de octubre de dos mi l  diecisiete, informaron a este Comité 
de Transparencia que mediante sol icitud de acceso diversa, se elaboró la versión públ ica del 
documento que se indica en dicho oficio, clasificando únicamente información como confidencial 
y que después de una nueva reflexión sobre su contenido, concluyó la Dirección de Sistemas que 
es necesario clasificar como reservada información contenida en el mismo, por lo que sol icitaron a l  
Comité confi rmar las  causas que dieron origen a la clasificación confidencial de la información 
testada y confirmar la clasificación de reserva rea l izada por la Dirección de Sistemas en esta nueva 
reflexión, conforme a la prueba de daño que se adjunta y aprobar la versión púb l ica respectiva . 

SEXTO. La Di rección de Sistemas, med iante oficio de veintisiete de octubre de dos mi l  d iecisiete, 
con referencia Y0�.81. 17, informó a este Comité de Transparencia que clasificó diversa información 
contenida en e l  documento que se ind ica en d icho oficio, de conformidad con su respectiva versión 
públ ica, y adjuntó la correspondiente prueba de daño y sol icitó a este Comité de Transparencia, a 
través del referido oficio, confirmar la clasificación señalada y aprobar la versión públ ica .  

CONSIDERANDO 

PRIMERO. De conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transpa rencia 
y Acceso a la Información Públ ica; y 31, fracción 1 1, del Reglamento Interior del Banco de México, 
este Comité de Transparencia cuenta con facultades para confi rmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia rea l icen los titu lares de las un idades 
administrativas del Banco. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públ icas que las 
un idades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos del 
Quincuagésimo sexto de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de ve rsiones públ icas", vigentes. 

SEGUNDO. De conformidad con los artículos 1 1 1  de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica, y 1 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica, 
cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos 
obl igados, para atender una solicitud de i nformación, deberán elaborar una versión públ ica en la 
que se testen las partes o secciones clasificadas, ind icando su contenido de manera genérica y 
fundando y motivando su clasificación. 

Respecto de la información clasificada a la que hace referencia el oficio de veintisiete de octubre 
de dos mi l  diecisiete, señalado en el resu ltando Tercero de la presente resolución, cuya 
fundamentación y motivación se encuentra detal lada en las tres versiones púb l icas aprobadas en 
su oportunidad por este Comité, se advierte que las secciones testadas se tratan de información 
confidencia l  y reservada, respectivamente. 
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Del análisis realizado, con base en el contenido de las referidas versiones públicas, incluidas sus 

respectivas carátulas y prueba de daño, este órgano colegiado considera que aún subsisten las 

causas que dieron origen a la clasificación de la información de la información testada en ellas y el 

plazo de reserva respectivos todavía no concluyen, por lo que dicha clasificación se encuentra 
vigente. 

En virtud de lo anterior, y del contiendo de las referidas versiones públicas, incluidas sus carátulas 
y correspondientes pruebas de daño, así como con fundamento en los artículos 44, fracción 11, 103, 

105, 106, fracción 1, 109, 111, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 65, fracción 11, 98, fracción 1, 102, 103, 106, 118, y 140, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 

10, párrafo primero, y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 

Primero, Segundo, fracción XVIII, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 1, Octavo, párrafos 

primero, segundo, tercero y cuarto, así como el Quincuagésimo sexto de los "Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas", vigentes, este Comité de Transparencia confirma la 

clasificación realizada por la Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos 

Materiales, en suplencia por ausencia del Director de Recursos Materiales y la Dirección de 

Sistemas del Banco de México, respecto de la información que se detalla, fundamenta y motiva en 

las carátulas de las versiones públicas y prueba de daño respectiva, a las que hace mención el oficio 

de veintisiete de octubre del presente año, toda vez que subsisten las causas que dieron origen a 

dicha clasificación. 

TERCERO. Enseguida se analiza la clasificación de la información referida en los oficios de veintisiete 

de octubre de dos mil diecisiete, señalados en los resultandos Cuarto y Quinto de la presente 

resolución, conforme a lo siguiente. 

l. Este órgano colegiado advierte que se trata de información confidencial:

A) La totalidad de los datos testados en las dos versiones públicas de los documentos

identificados en el oficio suscrito por el Director de Recursos Materiales, con referencia

W40/209/2017 señalado en el resultando Cuarto de la presente resolución, los cuales se

detallan fundamentan y motivan en las referidas versiones públicas, y en particular en sus

correspondientes carátulas.

B) Los datos testados en la versión pública del documento identificado en el oficio suscrito
por la Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales, en suplencia

por ausencia del Director de Recursos Materiales y la Dirección de Sistemas del Banco de

México, señalado en el resultando Quinto de la presente resolución, se observa que una
, parte de las secciones testadas corresponde, a información confidencial en términos de la

referida versión pública, y en particular en su correspondiente carátula, lo cual aún 

subsisten las causas que dieron origen a la clasificación de la información testada en el 

documento. 

En efecto, se advierte de las versiones públicas en comento, que todas las secciones testadas se 

trata de información clasificada como confidencial, en específico, de datos personales 

concernientes a personas identificadas o identificables, en términos de los artículos 116, primer 
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párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 1, 2, fracción V, 3, 
fracción IX, 6, 16, y 17, de la Ley General de P rotección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1 13, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica, y 
el Trigésimo octavo, fracción 1, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públ icas", vigentes. 

En este sentido, y a l  amparo de lo dispuesto por el a rtícu lo lo. de la Constitución Pol ítica de los 
Estados Un idos Mexicanos, el Banco de M éxico, como todas las demás autoridades, tiene la 
obl igación de promover, respetar, proteger y garantiza r los derechos humanos de conformidad con 
los pr incip ios de universa l idad, interdependencia, indivisibi l idad y progresividad. 

Como pa rte de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, e l  artículo 16, 
segundo párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales 
en los términos que fije la ley. En el mismo sentido, el artícu lo 60., apartado A, de la propia 
Constitución Política, relativo a l  derecho de acceso a la información, señala en su fracción 11 que la 
información que se refiere a la vida privada y a los datos personales será protegida en los términos 
y con las excepciones que fijen las leyes. 

El Banco de México, como órgano del Estado, se encuentra obl igado a atender el texto 
constitucional; particularmente por lo que se refiere al derecho humano a la vida privada y a los 
datos personales, y a observar los principios de l i citud, final idad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcional idad, información y responsabi l idad en e l  tratamiento de datos personales. De igual 
modo, debe garantizar la privacidad de los i nd ividuos y velar porque terceras personas no incurran 
en conductas que puedan afectarla arbitrariamente, de conformidad, además, con lo dispuesto por 
los artículos 6 y 16 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obl igados. 

En términos de lo anterior, este Comité de Transparencia considera justificada la clasificación, con 
el carácter de confidencial, pues como se ha señalado, se trata de datos personales 
correspondientes a determinadas personas identificadas o identifi cables. Lo anterior, en términos 
de lo dispuesto en los artículos 68, 1 16, primer y segundo párrafos, y 120 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 113, fracción I y ú ltimo párrafo, 117 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ i ca .  

A l  respecto, debe destacarse que  en  el caso que  nos ocupa no  se  actual iza alguno de  los supuestos 
previstos en ley, para que este Instituto Central se encuentre en posibi l idad de permit ir el acceso a 
la información confidencial señalada, en razón de que :  

a. E l  Banco de México no cuenta con el consentimiento de l  o los titulares de los datos 
personales para permitir el acceso a la información que se soli cita, en términos de los 
a rtícu los 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Púb l ica y 1 17, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Púb l ica. 

La información sol i citada no se encuentra en registros púb l icos o fuentes de acceso públ ico, 
en términos de los artícu los 120, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ i ca y 1 17, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica. 
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c. La información sol icitada no tiene, por ley, el carácter de públ ica .  Lo anterior, en  términos de 
los artícu los 120, fracción 1 1, de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación 
Públ ica y 117, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación 
Púb l ica. 

d. No existe una orden judicia l, en términos de  los a rtícu los 120, fracción 1 1 1, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica y 117, fracción 1 1 1, de l a  Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la  Información Púb l ica. 

e. No existen razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de derechos 
de terceros, que requieran de su pub l icación, en términos de los a rtícu los 120, fracción IV, 
de la �ey General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica y 117, fracción IV, de la 
Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica. 

f. El sol icitante no tiene la calidad de sujeto obl igado o sujeto de derecho internacional, en 
términos de los artícu los 120, fracción V, de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la 
Información Púb l ica y 117, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica. 

En consecuencia, e l  Banco de México debe restringir la publ icación de dicha información para 
proteger el derecho humano a la vida privada y los datos personales. 

De igua l forma, no se actua l iza e l  caso concreto alguna de las h ipótesis previstas en el artícu lo 22 
de la Ley General de Protección de Datos Persona les en Posesión de Sujetos Obl igados, en las que 
se exceptúa e l  deber de los responsables de recaba r el consentimiento de los titu lares para su 
tratamiento. Lo anterior, en razón de que:  

a. No  es un tratamiento previsto en a lguna ley. 

b. El caso concreto no corresponde a un supuesto de transferencia entre sujetos ob ligados 
responsables, que deban usarlos para el ejercicio de sus facultades. 

c. Como se ha dicho, no existe orden judicia l .  

d. No se trata de un caso de requerimiento o defensa de derechos del  titu lar ante autoridad 
competente. 

e. Dichos datos personales no se requieren para el ejercicio de un derecho o e l  cumpl imiento 
de obl igaciones derivadas de alguna relación juríd ica entre e l  titu lar y e l  responsable.  

f .  No  se trata de una situación de emergencia q ue pueda dañar a un individuo en su persona o 
en sus bienes. 

Página 5 de 12 



Jl�&l BAN(Qo,f'\ÉXICO 

i .  No se trata de un  dato que sea posib le someter a un procedimiento de disociación .  

j. El titu lar  de los datos no es una persona reportada como desaparecida en térm inos de la ley 
de la materia. 

Por lo anterior, con base en el contenido de las versiones públ icas referidas, y de conformidad con 
los artícu los 44, fracción 1 1 ,  68, fracción VI y segundo pá rrafo, 103, 105, 106, fracción 1, 109, 111,  
1 16, párrafos primero y segundo, 120, pá rrafo primero, y 137, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la I nformación Públ ica; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, y 17, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl igados; 16, 65, fracción 1 1, 98, fracción 1, 
102, 103, 106, 1 13, fracción I y ú ltimo pá rrafo, 1 17, párrafo primero, 118, y 140, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 4o., pá rrafo primero, 80., párrafos primero, 
segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 3 1, fracción 1 1 , del Reglamento I nterior del Banco de 
México; así como Primero, Segundo, fracción XVI I I ,  Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 1, 
Octavo, párrafos primero, segundo, y cua rto, Noveno, Trigésimo octavo, fracción I y segundo 
párrafo, Cuadragésimo octavo, párrafo primero, y Quincuagésimo sexto, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públ icas", vigentes, este Comité de Transparencia confirma la 
clasificación de confidencialidad que se detalla, fundamenta y motiva en cada una de las 
versiones públicas de los documentos señalados en los oficios mencionados en los resultandos 
Cuarto y Quinto de la presente resolución, y también este órgano colegiado aprueba y confirma 
dichas versiones públicas en sus términos. 

2. Por otra parte, este Comité de Transparencia advierte que se trata de información reservada, 
aquel la que fue testada en la versión públ ica del documento identificado No. W62-800-11899 en el 
oficio suscrito por la Gerencia de Soporte Legal y Mejora Cont inua de Recursos Materia les, en 
suplencia por ausencia del Di rector de Recursos Materia les y la Dirección de Sistemas del Banco de 
México, señalado en el resultando Quinto de la presente resolución, que se deta l la, fundamenta y 
motiva en el cuadro identifi cado con la leyenda "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA" 
en la referida versión públ ica, y en particu lar  en su correspondiente carátula y prueba de daño 
respectiva. 

En este sentido, la versión públ ica contiene su prueba de daño en la que se fundamenta y motiva 
dicha clasificación, así como las razones, motivos y circunstancias especia les con las que se concluye 
que en el caso particu lar se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento, y que por economía procesal se t ienen aquí por reproducidos como si a la letra se 
insertasen en obvio de repeticiones i nnecesarias. A este respecto, este órgano colegiado estima 
que la citada prueba de daño es idónea para clasificar la respectiva información como reservada. 

Lo anterior, en virtud de que en su parte medular señala que la difusión de esta información 
posib i l ita a personas o grupos de el las con i ntenciones del incuencia les a rea l izar acciones hosti les 
en contra de las tecnologías de la información de este Banco Central, lo que puede menoscabar la 

'-'

�

fectividad de las medidas implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiario o 
monetario del país, arriesgar el funcionamiento de esos sistemas y, por lo  tanto, de la econom ía 

� 1 

� 

nac;ona en  su conJunto. 
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Asimismo, en dicha prueba de daño se señala que  los sistemas informáticos y de comunicaciones 
del Banco de México fueron desarrol lados y destinados para atender l a  implementación de las 
políticas en materia monetaria, cambia ría, o de l  sistema financiero, por tal motivo, d ivulgar 
información de las especificaciones tecnológicas de dichos sistemas, de la normatividad interna, o 
de sus configuraciones, puede repercutir en su inhabi l itación. 

En este sentido, e l  artículo 5, fracción X I I, de la  Ley de Seguridad Nacional establece que son 
amenazas a la seguridad nacional, los actos tendientes a destru ir  o inhabi l itar la infraestructura de 
carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públ icos. A su vez, el 
artícu lo 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Públ ica d ispone que se consideran 
i nsta laciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás 
bienes, destinados a l  funcionamiento, manten imiento y operación de las actividades consideradas 
como estratégicas por la Constitución Pol ítica de los Estados Un idos Mexicanos, entre los que se 
encuentran las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 
comunicaciones del Banco de México. 

En consecuencia, p roporcionar dicha información contenida en el contrato No. W62-800-11899 
faci l ita ría que terceros logren:  i )  afectar la disponib i l idad de los servicios telefónicos a través de un 
ataque de negación de servicios a las  troncales, que dejen fuera de operación d icha tecnología . i i ) 
uti l izar la información proporcionada para funciones ajenas a los propósitos de la Institución, tales 
como ofrecer servicios externos no solicitados o el riesgo de extorsión al personal de Banco de 
México. i i i )  en e l  caso de troncales ana lógicas, comprometer la confidencial idad de la comunicación 
entre las partes involucradas, toda vez que esta tecnología es vu lnerable a ser intervenida por 
terceros. 

Por lo que mantener la reserva de las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de 

información y de comunicaciones del Banco Central, las cuales soportan en su conjunto a los 
procesos destinados para atender la implementación de las políticas en materia monetaria, 
cambiaria o del sistema financiero, permite reduci r sustancia lmente ataques informáticos hechos a 
la medida que pudieran resultar efectivos, considerando aquel los que pueden surgir por el s imple 
hecho de emplear un medio un iversal de comunicación como lo es I nternet y los propios 
exploradores Web. 

En virtud de lo anterior, los datos testados en dicha versión públ ica corresponde a especificaciones 
de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones del Banco de México, 
contenida en el correspondiente documento respecto del cual se hace necesario e labora r  la versión 
públ ica, y este órgano colegiado advierte que se trata de información reservada en términos de los 
artículos 28, párrafo sexto, de la  Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos, 1 13, 
fracciones I y IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Púb l ica; y 110, 

� 

fracciones I y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca, así como 
Décimo séptimo, fracción V I I I, y Vigésimo segundo, fracciones I y 1 1, de los "Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de l a  información, así como para l a  elaboración de 
versiones públ icas", vigentes, toda vez que su publ icación puede posibi l itar la destrucción, 
inhabi litación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o prioritario, como es 

e, 

la que coadyuva a los procesos de emisión de bi l l etes y acuñación de moneda a n ivel nacional, así 

;¿· 
como menoscabar la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas financiero, 
económico, cambiario o monetario del país, lo que pondría en riesgo el funcionamiento de esos t'.� sistemas y, en el caso que nos ocupa, de la economía nacional en su conjunto, así como 
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com prometer las acciones encaminadas a p roveer a la economía del país de moneda nacional, 
dañando la estab i l idad del poder adquisitivo de dicha moneda, el sano desarrol lo del sistema 
financiero, y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

A este respecto, en términos del artículo 113, fracciones I y IV, de la Ley Genera l de Transpa rencia 
y Acceso a la Información Públ ica, es de clasifica rse aquel la información cuya pub licación 
comprometa la seguridad nacional ,  la seguridad púb l ica o la defensa naciona l  y cuente con un 
propósito genu ino y un efecto demostrab le; así como aquel la que pueda afectar la efectividad de 
las med idas adoptadas en re lación con las pol íticas en materia monetaria, ca mbia ria o del sistema 
financiero del pa ís; pueda poner en riesgo la estab i l idad de las instituciones financieras suscepti b les 
de ser consideradas de riesgo sistémico o del  s istema financiero del país, pueda comprometer la 
seguridad en la provisión de moneda nacional a l  país, o pueda i ncrementar el costo de operaciones 
financieras que real icen los sujetos obl igados del sector públ ico federa l .  

Las referidas causas d e  reserva, son reiteradas e n  e l  artícu lo 110, fracci ones I y IV, d e  la Ley Federal 
de Transpa rencia y Acceso a la Información Púb l ica. 

Por su parte, e l  Décimo séptimo, fracción VI I I ,  de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", estab lece: 

"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá 

considerarse como información reservada, aquella que de difundirse actualice o 
potencíalice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de 
carácter estratégico o prioritario, así como la indispensable para la provisión de 

bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia, vías generales de 
comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia 
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la 
seguridad nacional . . .  " 

Mientras que el Vigésimo segundo, fracciones I y 1 1 ,  de los L ineamientos citados, estab lece lo 
sigu iente: 

"Vigésimo segundo. Podrá clasificarse la información como reservada con fundamento 
en lo previsto en el artículo 113, fracción IV de la Ley General, cuando se acredite un 

vínculo entre su difusión y alguno de los siguientes supuestos: 

J. Se menoscabe la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas 
financiero, económico, cambiaría o monetario del país, poniendo en riesgo el 
funcionamiento de esos sistemas o, en su caso, de la economía nacional en su 

�l. 

conjunto; 

Se comprometan las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de 
moneda nacional, dañando la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, el 
sano desarrollo del sistema financiero o el buen funcionamiento de los sistemas de 
pagos; 
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Por otra parte, toda vez que el Banco Centra l continuará uti l izando l a  infraestructura tecnológica 
protegida por la prueba de daño referida, para el ejercicio de sus funciones. Además de que su 
divulgación pos ib i l ita la destrucción, i nhabi litación o sa botaje de cual qu ier i nfraestructura de 
ca rácter estratégico o prioritario, como es l a  que  coadyuva a los procesos de emisión de bi l letes y 
acuñación de moneda a nivel nacional, as í  como menoscabar la efectividad de las  medidas 
implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiario o monetario del pa ís, poniendo 
en riesgo el funcionamiento de esos sistemas y, en e l  caso que nos ocupa, de la economía nacional 
en su conjunto, así  como com prometer las acciones encaminadas a proveer a la economía del pa ís 
de moneda nacional , dañando la estabi l idad del poder adquisitivo de dicha moneda, el sano 
desarrol lo del sistema fi nanciero y el buen funcionam iento de los sistemas de pagos, este órgano 
colegiado coincide en el razona miento de que l a  i nformación materia de la sol icitud de acceso en 
comento, deberá ser reservada por un p lazo de cinco a ños. 

Con base en lo anterior, y en el contenido de l a  versión públ ica referida y de la prueba de daño, así 
como con fundamento en los 44, fracción 1 1 ,  103, 105, 106, fracción 1, 109, 111, y 137, de l a  Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 65, fracción 1 1, 98, fracción 1, 102, 103, 
106, 118, y 140, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 4o., párrafo 
primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, pá rrafo primero, y 31, fracción 1 1, del 
Reglamento Interior del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XVI I I, Sexto, pá rrafo 
segundo, Séptimo, fracción 1, Octavo, párrafos primero, segundo, y tercero, así  como el 
Quincuagésimo sexto de los "Li neamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la  información, así como para la e laboración de  versiones públ icas", vigentes, este Com ité de 
Transpa rencia confirma la  cl asificación de reserva de la  información testada en la versión púb l ica 
del Contrato No .  W62-800-11899 identificado en el oficio suscrito por la Gerencia de Soporte Legal 
y Mejora Continua de Recursos M ateriales, en suplencia por ausencia del Director de Recursos 
Materiales y la D i rección de Sistemas del Banco de México, señalado en el resultando Qu into de la 
presente resolución, e l  cual se deta l la ,  fundamenta y motiva en el cuadro identificado con la  
leyenda " IN FORMACIÓN CLAS IF ICADA COMO RESERVADA" en la referida versión públ ica, y en 
particular  en su correspondiente carátula y prueba de daño respectiva, y también este órgano 
colegiado aprueba d icha versión públ ica en sus términos. 

CUARTO. De conformidad con los artícul os 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica, y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú blica, 
cuando se niegue el acceso a la información, por actua l izarse a lguno de los supuestos de 
clasificación, e l  Comité de Transpa rencia deberá confi rmar, modificar o revocar la decis ión. 

Para motivar la clas ificación de la información y la  ampl iación del p lazo de reserva, se deberá n 
�eñalar las razones, motivos o circunstancias especiales que l leva ron al sujeto ob l igado a concluir 
que el caso particu lar  se ajusta a l  supuesto previsto por la  norma legal invocada como fundamento. 
t>.demás, el sujeto obl igado deberá, en todo momento ap l i car una prueba de daño. 

I Enseguida se ana l i za l a  clasificación rea l izada por la Dirección de S istemas, a l a  que  se refiere el 
oficio señalado en el Resultando Sexto de la presente resolución, conforme a la carátula del 

· documento denominado como Contrato No. W62-800-18561, así  como en la prueba de daño 
exh ibida por dicha unidad admin istrativa, l a  cual se transcribe a cont inuación en  su parte 
conducente: 
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La divulgación de la información representa un riesgo de perjuicio significativo al 

interés público, ya que podría posibilitar la destrucción, inhabilitación o sabotaje de 

cualquier infraestructura de carácter estratégico o prioritario, coma es la que coadyuva 

a los procesos de emisión de billetes y acuñación de moneda a nivel nacional, así como 

menoscabar la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas financiero, 

económico, cambiaría o monetario del país, poniendo en riesgo el funcionamiento de 

esos sistemas y, en el caso que nos ocupa, de la economía nacional en su conjunto, así 

como comprometer las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de 

moneda nacional, dañando la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, el sano 

desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos [ ... ] 

[ ... ] la difusión de esta información posibilita a personas o grupos de ellas con intenciones 

delincuencia/es a realizar acciones hostiles en contra de las tecnologías de la información 

de este Banco Central, lo que puede menoscabar la efectividad de las medidas 

implementadas en los sistemas financiero, económico, cambia río o monetario del país, 

arriesgar el funcionamiento de esos sistemas y, por lo tanto, de la economía nacional en 

su conjunto. 

[ ... ]
En efecto, proporcionar las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la 

información y comunicaciones del Banco de México, [ ... ] indudablemente facilitaría que 

terceros logren: i) afectar la disponibilidad de los servicios telefónicas a través de un 

ataque de negación de servicios a las troncales, que dejen fuera de operación dicha 

tecnología. ii) utilizar la información proporcionada para funciones ajenas a los 

propósitos de la Institución, tales como ofrecer servicias externos no solicitados o el 

riesgo de extorsión al personal de Banco de México. iii) en el caso de troncales 

analógicas, comprometer la confidencialidad de la comunicación entre las partes 

involucradas, toda vez que esta tecnología es vulnerable a ser intervenida por terceros. 

[ ... ]
[ ... ] de materializarse los riesgos anteriormente descritos, se podría substraer, 

interrumpir o alterar información referente a, por ejemplo: las cantidades, horarios y 

rutas de distribución de remesas en el país; la interrupción o alteración de los sistemas 

que recaban información financiera y económica, y que entregan el resultada de los 

análisis financieros y económicos, lo que puede conducir a la toma de decisiones 

equivocadas o a señales erróneas para el sector financiero y a la sociedad; la 

substracción de información de política monetaria o cambiaría, previo a sus informes 

programados, su alteración o interrupción en las fechas de su publicación, puede 

igualmente afectar a las decisiones o posturas financieras y económicas de nuestro país 

y de otros participantes internacionales; la corrupción de los datos intercambiados en 

los sistemas de pagos, la pérdida de su confidencialidad o la interrupción de estos 

sistemas, causaría riesgos sistémicos. 

\
[

. .. 

] 

[ ... ] deberá mantenerse en esta clasificación por un periodo de cinco años, toda vez que 

el Banco Central continuará utilizando la infraestructura tecnológica protegida por la 

presente prueba de daño para el ejercicio de sus funciones. Además de que su 
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divulgación posibilita la destrucción, inhabilitación a sabotaje de cualquier 

infraestructura de carácter estratégico o prioritario, como es la que coadyuva a los 

procesos de emisión de billetes y acuñación de moneda a nivel nacional, así como 

menoscabar la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas financiero, 

económico, cambiaría a monetario del país, poniendo en riesgo el funcionamiento de 

esos sistemas y, en el caso que nos ocupa, de la economía nacional en su conjunto, así 

como comprometer las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de 

moneda nacional, dañando la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, el sano 

desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos." 

Al respecto, tal como lo ha expuesto la Dirección de Sistemas en la prueba de daño citada, de 
divulgarse la información clasificada objeto de la presente resolución, tendría como consecuencia: 
que terceros logren afectar la disponibilidad de los servicios telefónicos a través de un ataque de 
negación de servicios a las troncales, que dejen fuera de operación dicha tecnología; utilizar la 
información proporcionada para funciones ajenas a los propósitos de la Institución, tales como 
ofrecer servicios externos no solicitados o el riesgo de extorsión al personal de Banco de México; 
y en el caso de troncales analógicas, comprometer la confidencialidad de la comunicación entre 
las partes involucradas, toda vez que esta tecnología es vulnerable a ser intervenida por terceros. 

Por otra parte, toda vez que el Banco Central continuará utilizando la infraestructura tecnológica 
protegida por la prueba de daño referida, para el ejercicio de sus funciones. Además de que su 
divulgación posibilita la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de 
carácter estratégico o prioritario, como es la que coadyuva a los procesos de emisión de billetes 
y acuñación de moneda a nivel nacional, así como menoscabar la efectividad de las medidas 
implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiario o monetario del país, poniendo 
en riesgo el funcionamiento de esos sistemas y, en el caso que nos ocupa, de la economía nacional 
en su conjunto, así como comprometer las acciones encaminadas a proveer a la economía del país 
de moneda nacional, dañando la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, el sano 
desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, este órgano 
colegiado coincide en el razonamiento de que la información materia de la solicitud de acceso en 
comento, deberá ser reservada por un plazo de cinco años. 

En virtud de lo anterior, con base en la prueba de daño respectiva, así como con fundamento en 
los artículos 44, fracción 11, 103, 105, 106, fracción 1, 108, último párrafo, 109, 113, fracciones I y 
IV, 114, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 
11, 98, fracción 1, 100, 102, 103, 105, último párrafo, 106, 110, fracciones I y IV, 111, y 140, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o., párrafo primero, 80., párrafos 
primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del 

j Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, 
j fracción 1, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, así como Vigésimo segundo, fracciones I 

y 111, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes, este Comité de 

/Transparencia confirma la clasificación de reserva realizada por la Dirección de Sistemas del

' Banco de México, respecto de la información a la que se refiere la carátula y prueba de daño del 
documento en comento y aprueba la versión pública respectiva. 
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Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 64, párrafos primero, segundo, tercero, y quinto, 

65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 31, fracción 

11, del Reglamento Interior del Banco de México, y Quinta, inciso e), de las Reglas de Operación del 

Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

dos de junio de dos mil dieciséis, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la respectiva clasificación de confidencialidad y reservada, contenida en 

los documentos identificados en el oficio señalado en el resultando Tercero de la presente 

resolución, la cual se detalla, fundamenta, y motiva, en sus correspondientes versiones públicas, en 

términos del considerando Segundo de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se confirma la respectiva clasificación de confidencialidad y reservada, contenida en 

los documentos identificados en los oficios señalados en los resultandos Cuarto y Quinto de la 

presente resolución, la cual se detalla, fundamenta y motiva, en sus respectivas versiones públicas, 

en términos del considerando Tercero de la presente resolución. 

TERCERO. Se confirma la respectiva clasificación de reservada, contenida en el documento 

identificado en el oficio señalado en el resultando Sexto de la presente resolución, la cual se detalla, 

fundamenta y motiva, en su respectiva versión pública, en términos del considerando Cuarto de la 

presente resolución. 

CUARTO. Se aprueba las versiones públicas de los documentos que se señalan en el considerando 

Tercero y Cuarto de esta resolución. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del Banco 

de México, en sesión celebrada el primero de noviembre de dos mil diecisiete.--------------------------

E RUIZ TORRES ABDÓN SÁNCHEZ ARROYO 
Integrante 
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