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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 22/2018 
DEL 14 DE JUNIO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las doce horas con treinta minutos del catorce de junio de dos mil 
dieciocho, en el edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo, número seis, colonia Centro, 
delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora de la Unidad de 
Transparencia, y José Ramón Rodríguez Mancilla, Gerente de Organización de la 
Información, suplente del Director de Coordinación de la Información, ambos 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 
di ch o órgano co I e gi ad o.--------------------------------------------------------------------------------------

También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 
4o. y 31, fracción XIV, 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 México.----------
Claudia Álvarez Toca, 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 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 64, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 83 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 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 los 
términos siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------------------------------- QW 
El Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes presentes de ese órgano 
colegiado el documento que contiene el orden del día- ----------------------------------------------
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Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 51, 
párrafo segundo, y 83 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 43, párrafo segundo, 44, fracción IX, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 4o. y 31, fracciones 111 y XX, del Reglamento Interior del 
Banco de México, 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 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 6110000028418. ----------------
El Secretario dio lectura al oficio con referencia D01/C364/2018, suscrito por el titular de la 
Dirección de Sistemas de Pagos 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 citada, 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 111, 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 LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
REALIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, 
RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 
6110000 O 21818. -----------------------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario dio lectura al oficio con referencia 060/020/2018, suscrito por el titular de la 
Dirección de Administración de Riesgos del Banco de México, mismo que se agrega a la 
presente acta como ANEXO "E", por virtud del cual dicha unidad administrativa ha 
determinado clasificar la información que se señala en dicho oficio, conforme a la 
fundamentación y motivación contenidas en la prueba de daño correspondiente, y solicitó 
a este órgano co I e gi ad o confirmar ta I el as ifi ca ció n. ___ .:_ _______________________________________________ _ 

Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-------------------
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Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes 
presentes, con fundamento en los artículos 1, 23, 43 y 44, fracción 11, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 111, del Reglamento Interior del 
Banco de México y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia, resolvió 
confirmar la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, en 
los términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO 
''F".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
REALIZADA POR LOS TITULARES DE LA GERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO Y DE LA 
SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000027718. ---------------------------------------
El Secretario dio lectura al oficio de ocho de junio de dos mil dieciocho, suscrito por los 
titulares de la Gerencia Jurídica de lo Contencioso y de la Subgerencia Jurídica de lo 
Contencioso, ambas unidades administrativas adscritas a la Dirección Jurídica del Banco de 
México, mismo que se agrega a la presente acta como ANEXO "G", por virtud del cual dichas 
unidades administrativas han determinado clasificar la información que se señala en dicho 
oficio, conforme a la fundamentación y motivación señaladas en la prueba de daño 
contenida en cuerpo del oficio en comento, y solicitaron a este órgano colegiado confirmar 
ta I el as ifi ca e i ó n . -------------------------------------------------------------------------------------------------

Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes 
presentes, con fundamento en los artículos 1, 23, 43 y 44, fracción 11, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 111, del Reglamento Interior del 
Banco de México y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia, resolvió 
confirmar la clasificación de la información realizada por las unidades administrativas 
citadas, en los términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como 
ANEXO ''1-1".------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO LT-BM-23510. -----------------------
El Secretario dio lectura al oficio de siete de junio de dos mil dieciocho, suscrito por los 
titulares de la Gerencia de Gestión de Transparencia y de la Subgerencia de Gestión de 
Obligaciones de Transparencia y Solicitudes de Información, ambas unidades 
administrativas adscritas a la Unidad de Transparencia del Banco de México, que se agrega 
a la presente acta como ANEXO "I", por medio del cual dichas unidades administrativas 
solicitaron a este Comité de Transparencia confirmar la ampliación del plazo ordinario de 
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respuesta para la solicitud de acceso a la información citada, por los motivos expuestos en 
e I oficio referid o. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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 111, 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 
''J''. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO LT-BM-23511. -----------------------
El Secretario dio lectura al oficio de siete de junio de dos mil dieciocho, suscrito por los 
titulares de la Gerencia de Gestión de Transparencia y de la Subgerencia de Gestión de 
Obligaciones de Transparencia y Solicitudes de Información, ambas unidades 
administrativas adscritas a la Unidad de Transparencia del Banco de México, que se agrega 
a la presente acta como ANEXO "K11

, por medio del cual dichas unidades administrativas 
solicitaron a este Comité de Transparencia confirmar la ampliación del plazo ordinario de 
respuesta para la soli citud de acceso a la información citada, por los motivos expuestos en 
e I oficio referid o. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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 111, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los 
II 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 
"L,,. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEXTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000027118. --------------------
El Secretario dio lectura al oficio con referencia DGTl-77 /2018, suscrito por el titular de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información del Banco de México, que se agrega a 
la presente acta como ANEXO "M", por medio del cual dicha unidad administrativa solicitó 
a este Comité de Transparencia confirmar la ampliación del plazo ordinario de respuesta 
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para la solicitud de acceso a la información citada, 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 111, del Reglamento Interior del Banco de México, ·Y Vigésimo octavo de los 
II 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 
"N,,. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÉPTIMO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000027618. --------------------

El Secretario dio lectura al oficio con referencia DGTl-78/2018, suscrito por el titular de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información del Banco de México, que se agrega a 

la presente acta como ANEXO "Ñ11

, 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 citada, 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 111, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los 
II 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 
''O''.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
REALIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN; ASÍ COMO POR LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS, DE LA GERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO, Y DE LA SUBGERENCIA 
JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000020518. ---------------------------------------------------------

El Secretario dio lectura al oficio de ocho de junio de dos mil dieciocho, suscrito por los 

titulares de la Dirección de Recursos Humanos, así como de la Gerencia Jurídica de lo 
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Contencioso y de la Subgerencia Jurídica de lo Contencioso, ambas unidades administrativas 
adscritas a la Dirección Jurídica del Banco de México; y al oficio con referencia DGTl-
70/2018, suscrito por el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información del 
Banco de México, mismos que se agregan a la presente acta en un solo legajo como ANEXO 
"P", por virtud de los cuales dichas unidades administrativas han determinado clasificar la 
información que se señala en dichos oficios, conforme a la fundamentación y motivación 
contenidas en las pruebas de daño correspondientes, y solicitó a este órgano colegiado 
co nfi rm ar ta I clasif icación.-----------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: ------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes 
presentes, con fundamento en los artículos 1, 23, 43 y 44, fracción 11, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 111, del Reglamento Interior del 
Banco de México y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia, resolvió 
confirmar la clasificación de la información realizada por las unidades administrativas 
citadas, en los términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como 
ANEXO "(l". ------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVENO. SOLICITUD DE  CONFIRMACIÓN DE INEXISTENCIA REALIZADA POR EL TITULAR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, RELACIONADA CON 
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO LT-BM-23145. -------------------
El Secretario dio lectura al oficio con referencia DGTl-76/2018, suscrito por el titular de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información del Banco de México, que se agrega a 
la presente acta como ANEXO "R", por medio del cual dicha unidad administrativa solicitó 
a este órgano colegiado confirmar la declaración de inexistencia del documento señalado 
en el citado oficio, en virtud de los motivos expuestos en el mismo oficio, así como en la 
correspondiente Acta circunstanciada de búsqueda exhaustiva. ---------------------------------
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 
presentes, con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, 138, fracción 11, y 139, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65 fracción 
11, 141, fracción 11, y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; Vigésimo séptimo de 
los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de 
acceso a la información pública", vigentes; así como Quinta, segundo párrafo, 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, confirma la declaración de 
inexistencia realizada por el titular de la unidad administrativa referida, en términos de la 
resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "S". ------------------
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DÉCIMO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE I NFORMACIÓN 
REALIZADA POR LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO, RELACIONADA CON LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO LT-BM-23145. -----------------------

El Secretario d io  lectura al oficio con referencia WOl/040-2018, suscrito por el titu lar  de la  
D irección de  Contabi l idad Planeación y Presupuesto; y a los oficios de  ocho y once de  jun io 

de dos mi l  d ieciocho, suscritos por e l  titu lar  de  la  Dirección de  Recursos Humanos, mismos 

que se agregan a la presente acta en u n  solo legajo como ANEXO "T", por virtud de los 

cua les d ichas un idad es admin istrativas han determinado clasificar la información que se 

señala en d ichos oficios, conforme a la fundamentación y motivación expresadas 
respectivamente en e l  cuerpo de  los propios oficios en comento, así  como en las carátu las 
y prueba de  daño correspondiente, y solicitaron a este órgano colegiado confirmar  tal 
e I as i fi ca ció n, y aprobar  I as versiones p ú b I i ca s re sp e et i va s. ------------------------------------------

Después de un  a m pl io i ntercambio de opin iones, se determinó lo siguiente : ------------------

Único. El Comité de Transparencia de l  Banco de México, por unan imidad de sus integrantes 
presentes, con fundamento en los artícu los 1, 23, 43 y 44, fracción 1 1 , de la Ley Gen eral de 

Transparencia y Acceso a la  Información Públ ica; 64 y 65,  fracción 11, de la Ley Federa l de 

Transparencia  y Acceso a la  I nformación Públ ica; 31, fracción 1 1 1 , del Reglamento Interior del 
Banco de M éxico y Qu inta de las Reglas de Operación del  Comité de  Transparencia, resolvió 

confirmar la clasificación de la  información rea l izada por las u n idades admin istrativas 
citadas, en los términos de la  resolución que se agrega al apénd ice de la  presente acta como 

ANEXO "U", y también aprobó las versiones púb l icas respectivas.--------------------------------
DÉCIMO PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO CTC-BM-23574. 

El Secretario d io  lectura a l  oficio de siete de jun io de d os mil d ieciocho, suscrito por e l  titu lar  

de  la Dirección d e  Operaciones Naciona les de l  Banco de  México, que  se agrega a la  p resente 
acta como ANEXO "V", por medio del cual d icha un idad admin istrativa solicitó a este Comité 

de Transparencia confirmar la  am pl iación  de l  p lazo ordinario de respuesta para la  sol icitud 
de acceso a la  i nformación citada, por los motivos expuestos en e l  oficio referido. ----------
Después de un a mpl io intercambio de opin iones, se resolvió lo sigu iente :----------------------
Único. El Comité de Transparencia del  Banco de M éxico, por unan imidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segu ndo, de la Ley 

Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 1, 9, 64, 65 fracción 1 1 , y 135, 
párrafo segun do, de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformaci ó n  Púb l ica; 31, 
fracción 1 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, confi rma  la am pl iación de l  p lazo de  respuesta, 
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en términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO 
''\/11". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al 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 presentes del Comité 
de Transparencia, así como por su Secretario. Conste. ------------------------------------------------

Presidenta 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 

Secretario 
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INVITADOS 

ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 
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MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 

RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Gerente de Enlace Institucional y Relaciones Públicas ...d::====-,����.:Jc� .... ��-------¡r 

MARGARITA LISSETE PONCE GUARNEROS 

Subgerente de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Operativos 

GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 

ARMANDO CARBALLO ITURBIDE 

Gerente de Desarrollo de Capital Humano 

ROCÍO EL VIRA JUÁREZ ARGOYTIA 

Analista de Relaciones Laborales 

ALICIA ADRIANA AVALA ROMERO 

Subgerente de Planeación y Regulación 
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RICARDO ALFREDO GONZÁLEZ FRAGOSO 

Líder de Especialidad de la Subgerencia de Planeación y 

Regulación 

OTHÓN MARTINO MORENO GONZÁLEZ 

Gerente de Política y Vigilancia de los Sistemas de Pagos 

LILIANA GARCÍA OCHOA 

Líder de Especialidad de la Gerencia de Estudios de 

Sistemas de Pagos 

XIMENA AIDEE DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ 

Investigador de la Gerencia de Estudios de Sistemas de 

Pagos 

ELIZABETH CASILLAS TREJO 

Subgerente de Gestión de Obligaciones de 

Transparencia y Solicitudes de Información 

LUIS OMAR ESPERÓN PITA 

Gerente Jurídico de lo Contencioso 

OCTAVIO FRANCISCO ESPINOSA CARLOS 

Subgerente Jurídico de lo Contencioso 
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Gerente de Contabilidad e Información Financiera 

MAURICIO JAVIER HURTADO FIGUEROA 

Gerente de Planeación y Proyectos 

HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 

Jefe de la Oficina de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia 
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Transparencia 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Ordinaria 22/2018 

14 de junio de 2018 

PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000028418. 

SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
REALIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, 
RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 
6110000021818. 

TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
REALIZADA POR LOS TITULARES DE LA GERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO Y DE LA 
SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000027718. 

CUARTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO LT-BM-23510. 

QUINTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO LT-BM-23511. 

SEXTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000027118. 

SÉPTIMO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000027618. 

OCTAVO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
REALIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN; ASÍ COMO POR LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
DE LA GERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO, Y DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO 
CONTENCIOSO, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON 
FOLIO 6110000020518. 
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NOVENO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE INEXISTENCIA REALIZADA POR EL TITULAR DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, RELACIONADA CON LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO LT-BM-23145. 

DÉCIMO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
REALIZADA POR LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO, RELACIONADA CON LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO LT-BM-23145. 

DÉCIMO PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO CTC-BM-23574. 

 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente 

Jl~i BAN(QoEJ'\ÉXl(O 

D01/C364/2018 
Ciudad de México, a 8 de junio de 2018 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 6110000028418, que 
nos turnó la Unidad de Transparencia el diecisiete de mayo 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: 

"Solicito las fechas de comunicación y documentas que se emitieron para avisar a cada 
uno participantes del SPEI que migraran a una plataforma alterna por un riesgo de 
ciberataque durante este año." 

Sobre el particular, solicitamos a ese órgano colegiado aprobar la ampliación del plazo de respuesta a la 
solicitud de acceso indicada en el párrafo anterior, toda vez que esta Unidad Administrativa ha determinado 
que la información que se solicita, conlleva un análisis detallado de la información, así como de coordinación 
con diferentes áreas, superior a los tiempos establecidos por la ley. 

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, en aras de proporcionar la información de la forma más completa posible. 

Por lo anterior, solicitó con fundamento en los artículos 132, segundo párrafo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 135, segundo párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; y, Vigésimo Octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos 
internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública"; se apruebe la ampliación del tiempo de 
respuesta por los motivos y fundamentos anteriormente expuestos. 

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

r. 1\71anuel Miguel Ángel Díaz Díaz 
Director de Sistemas de Pagos 

·-·-···---~ ·, . . , .. ·· -·.. . -· ,,-,. "'·1" ''·" , _; -·~1·\1• Xl• O L.J -\1 ,,_..'\ ,. _ , __ 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Folio: 6110000028418 

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. Que el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 

México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000028418, la cual se transcribe 

a continuación: 

"Solicito las fechas de comunicación y documentas que se emitieron para avisar 

a cada uno participantes del SPEI que migraran a una plataforma alterna por un 

riesgo de ciberataque durante este año." 

SEGUNDO. Que a Unidad de Transparencia del Banco de México remitió para su atención a la 

Dirección de Sistemas de Pagos del Banco de México, el mismo veintidós de mayo del presente año, 

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. Que el titular de la Dirección de Sistemas de Pagos, unidad administrativa adscrita a la 

Dirección General de Operaciones y Sistema de Pagos del Banco de México, mediante oficio con 

referencia D01/C364/2018, sometió a la consideración del 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 manifestaron de manera medular lo siguiente: 

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

respuesta a la solicitud de acceso indicada en el párrafo anterior, toda vez que 

esta Unidad Administrativa ha determinado que la información que se solícita, 

conlleva un análisis detallado de la información, así como de coordinación con 

diferentes áreas, superior a los tiempos establecidos por la ley." 

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 

111, 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 
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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, la Dirección de Sistemas de Pagos, 

expuso las razones para ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de acceso a la información citada 

al rubro, particularmente, debido a que la información solicitada conlleva un análisis detallado, así 

como de coordinación con diferentes áreas. Lo anterior, con la finalidad de que la información que 

se entregue al solicitante sea 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 111, 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 citada al rubro, en términos de lo 

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

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

de México, en sesión celebrada el catorce de junio de dos mil dieciocho.----------------------------------

CL 
Presidenta 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 08 de junio de 2018 

. 060/020/2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente. 

Me refiero a la solicitud de acceso con folio 6110000021818 que nos turnó la Unidad de Transparencia, a 
través del sistema electrónico de atención de solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la cual se transcribe a continuación: 

Descripción: 
"Solicito se dé atención al documento que se anexa. 
Gracias." 

Contenido del documento anexo: 
"Solicito conocer la siguiente información 
Instalaciones 
l. ¿La institución cuenta con servicio médico para el personal en las instalaciones del organismo? 
2. ¿La institución cuenta con servicio de atención psicológica para el personal? 
3. ¿La institución cuenta con sala para lactancia? 
4. ¿La institución cuenta con servicio de guardería en las instalaciones? 
5. ¿La institución cuenta con comedor institucional? En caso de contar con comedor, ¿el menú es revisado 
por algún especialista como doctor, nutriólogo, especialista? 
En caso de contar con comedor, ¿forma parte de las prestaciones al personal algún descuento en este 
servicio? 
6. ¿La institución cuenta con salas de juntas? En caso afirmativo, mencionar cuántas salas de juntas tiene 
y cómo se administra su uso. 
7. ¿La institución cuenta con un centro de documentación o biblioteca? 
Personal 
8. ¿El personal cuenta con capacitación continua? Favor de enlistar las actividades programadas en este 
sentido para 2018. 
9. ¿Algunas capacitaciones y prestaciones son extensivas al personal de honorarios o a proveedores? En 
caso afirmativo, indicar cuáles. 
10. ¿La institución cuenta con actividades culturales, deportivas, recreativas o de integración para el 
personal? Favor de enlistar el programa en este sentido para 2018. 
11. ¿Existen esquemas formales para estimular o reconocer la generación de ideas y decisiones a favor de 
la organización por parte del personal? 
12. ¿ Qué prácticas realiza la institución para favorecer el balance en la relación trabajo-familia? 
13. ¿La institución cuenta formal o informalmente con horarios flexibles de trabajo? 
14. ¿La institución cuenta con programas de asesoramiento, mentaría o coaching por parte de los puestos 
de mando para ir capacitando al personal de menor rango para asumir mayores responsabilidades? 
15. ¿La institución cuenta con algún programa de voluntariado? 
Gobernanza 
16. ¿La institución cuenta con un comité de ética o conducta de los servidores? 
17. ¿Qué acciones realiza la institución para promover la equidad de género? 
18. ¿Cuándo se realizó la última actualización del programa de protección civil de la institución? 
19. ¿De qué manera las autoridades de la institución hacen saber a sus subalternos de manera periódica 
sus fortalezas y áreas de oportunidad como parte de un proceso de mejora constante de las labores?. 
20. ¿La institución cuenta con servicio profesional de carrera o un programa similar? 
21. ¿La institución cuenta con reportes periódicos de cumplimientos de metas? 
22. ¿La institución cuenta con un mapa de riesgos que pudieran afectar el desarrollo de sus funciones o su 
reputación? Si se tiene, favor de enviar en versión electrónica. 
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Medio ambiente 
23. ¿La institución cuenta con contenedores para separar la basura orgánica de la inorgánica? 
24. ¿La institución cuenta con algún programa para el aprovechamiento alternativo de residuos tóxicos 
como pilas, medicamentos, envoltorios de unicel? 
25. ¿Lo institución tiene programas de reciclaje o tratamiento de agua? 
26. ¿La institución tiene programas para el uso responsable de insumos de oficina como papel, uso de 
impresoras, utensilios como plumas o lápices? 
27. ¿La institución establece criterios ambientales en adquisiciones de materiales o al contratar a 
proveedores? 
28. ¿La institución cuenta con programas para reducir el uso de vehículo particular como transporte? 

Muchas gracias." 

Al respecto, me permito informarles que esta Dirección, de conformidad con los artículos 100, 106, fracción 
1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 97, 98, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha determinado clasificar como reservada la información 
relacionada con el mapa de riesgos a los que están expuestos los procesos del Banco de México. 

En consecuencia, esta área ha elaborado la correspondiente prueba de daño, misma que se adjunta al 
presente oficio. 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por 
esta unidad administrativa. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", informo 
que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos documentos clasificados 
es el adscrito a la Gerencia de Riesgos No Financieros. 

~~·~~~~~~ 

B/üY..::OutJ \txiCO 

R( CIBIDO 

O 8 JUN 2018 

Comité de.z_;:parencia 

Por( tPl.,?J Hora:~ 

Se r~c,'t,e o,¡t;t, l) ~ M.S/.,./e 
e,( Jo.s /,1~111«.S Y v>14 ¡ 
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/ 

Francisco es 
Director de Administración de Riesgos 
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PRUEBA DE DAÑO 

Información relacionada con el mapa de riesgos a los que están expuestos los procesos' 

del Banco de México. 

En términos de lo dispuesto por lo dispuesto por los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracciones 1, IV y V, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública; 110, fracciones 1, IV, y V, 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como Décimo 

séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, fracciones I y 11, y Vigésimo tercero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 

como para la elaboración de versiones públicas", vigentes, es de clasificarse como 

información reservada aquella cuya publicación comprometa la seguridad nacional, la 

seguridad en la provisión de moneda nacional al país, pueda poner en riesgo la estabilidad 

del sistema financiero del país, e incrementar el costo de operaciones financieras que 

realicen los sujetos obligados del sector público federal, así como la que pueda poner en 

riesgo la vida, seguridad o salud de personas físicas, por lo que la información relacionada 

con el mapa de riesgos a los que están expuestos los procesos del Banco de México, es 

clasificada como reservada, en virtud de que la divulgación de la citada información: a) 

compromete la seguridad nacional; b) compromete la seguridad en la provisión de moneda 

nacional al país; c) pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero del país, incrementa 

el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público 

federal y, pone en riesgo la vida, seguridad y salud de personas físicas. Asimismo, la 

divulgación de la información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés 

público, toda vez que dicho riesgo es: 

1) Real, ya que revelar o divulgar la información relacionada con el mapa de riesgos a los 

que están expuestos los procesos del Banco de México, proporcionaría datos que pueden 

ser utilizados por una persona o grupo de personas con motivaciones diversas e intenciones 

nocivas, para explotar las vulnerabilidades en los procesos del Banco, evitar los controles 

que se han implementado para su mitigación, así como disminuir o nulificar la efectividad 

de otras medidas o acciones para reducir los riesgos a los que están expuestos los procesos 

del Banco de México. Lo anterior facilitaría a estas personas la realización de acciones 

hostiles que podrían comprometer las acciones encaminadas a proveer a la economía del 

país de moneda nacional, dañando la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 

nacional, el buen funcionamiento del sistema financiero, y en consecuencia se 

comprometería el cumplimiento de las finalidades y funciones establecidas en los artículos 

2o., 3o y 4o. de la Ley del Banco de México. 
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Asimismo, es importante señalar que de conformidad con los artículos 28, párrafo séptimo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2o., 3o. y 4o., de la 

Ley del Banco de México, el Banco Central tiene por finalidad proveer a la economía del país 

de moneda nacional, promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen 

funcionamiento de los sistemas de pagos. Tiene también, entre otras funciones, la de 

regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios 

financieros, así como los sistemas de pagos; la de operar con las instituciones de crédito 

como banco de reserva y acreditante de última instancia; así como las funciones de prestar 

· servicios de tesorería al Gobierno Federal y de actuar como agente financiero del mismo. 

Por otro lado, el Estado mexicano ejerce de manera exclusiva, a través del Banco de México, 

funciones en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes, por lo 

que resulta evidente que divulgar información relacionada con los riesgos a los que están 

expuestos los procesos del Banco, representaría una amenaza real de no cumplir con los 

mandatos constitucionales y legales antes señalados, en perjuicio de la sociedad mexicana 

en su conjunto, así como a la Seguridad Nacional, a través de la destrucción, inhabilitación 

o sabotaje de la infraestructura de carácter estratégico o prioritario del Banco de México. 

Lo anterior encuentra sustento en el artículo 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional, 

el cual establece que son amenazas a la seguridad nacional, los actos tendientes a destruir 

o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de 

bienes o servicios públicos. A su vez, el artículo 146 de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública dispone que se consideran instalaciones estratégicas los espacios, 

inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, 

mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las que se encuentran, según 

lo dispone el propio artículo 28 constitucional, las áreas estratégicas de acuñación de 

moneda y emisión de billetes citadas. 

Si bien los riesgos podrían afectar la ejecución de los procesos realizados por este Instituto 

Central, a manera de ejemplo procedemos a exponer las siguientes operaciones que se 

podrían ver afectadas con la divulgación de la información materia de la presente prueba 

de daño: 

i. Los ataques informáticos son uno de los principales y más importantes instrumentos 

utilizados para ingresar sin autorización a computadoras, aplicaciones, redes de 

comunicación, y diversos sistemas informáticos, con la finalidad de causar daños, 

obtener información o realizar operaciones ilícitas. Estos ataques se fundamentan 

en descubrir y aprovechar vulnerabilidades, como las contenidas en la información 

relacionada con el mapa de riesgos a los que están expuestos los procesos del 
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Banco de México. En este sentido, de materializarse dicho riesgo, se podría generar 

la indisponibilidad o degradación de los sistemas de pagos; substraer, interrumpir o 

alterar información relacionada con el proceso de distribución de remesas en el país; 

propiciar la interrupción o alteración de los sistemas que recaban información 

financiera y económica, y que entregan el resultado de los análisis financiero y 

económico, entre otros. 

ii. Conforme a la experiencia en el contexto de seguridad, un modo de operación 

común de los grupos delictivos (delincuencia organizada) es el asalto a las empresas 

de traslado de valores, lo cual se facilitaría o lograría, a través del conocimiento y 

divulgación de la información relacionada con el mapa de riesgos a los que están 

expuestos los procesos del Banco de México, por lo que el hecho de divulgarla, 

implicaría un riesgo y una amenaza inminente en la provisión de moneda nacional 

al país, así como para la vida, seguridad o salud del personal involucrado en esta 

actividad, ya que dicha información puede ser utilizada por diversos grupos 

delincuenciales para planear y ejecutar un asalto a los vehículos que custodian y 

trasladan efectivo. 

Por las razones expuestas, la divulgación de la citada información compromete la Seguridad 

Nacional que refiere el artículo 113, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, y por lo tanto, se podría destruir o inhabilitar la infraestructura de 

carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, como 

es la provisión de moneda nacional al país, el sano desarrollo del sistema financiero y el 

buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

Asimismo, revelar la citada información compromete la seguridad en la prov1s1on de 

moneda nacional al país que prevé el artículo 113, fracción IV, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que un eventual ataque a las 

instalaciones del Banco Central de la Nación o de terceros, a los vehículos propios o de 

empresas de traslado de valores, afectaría el cumplimiento de la finalidad establecida en el 

artículo 2o. de la Ley del Banco de México, en el sentido de proveer a la economía del país 

de moneda nacional, lo cual provocaría un desabasto de ésta en la región que sea objeto 

de la delincuencia, y ello representaría un desequilibrio económico. 

De igual forma, la obtención de información económica y financiera de manera indebida, y 

su posterior divulgación 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 cambiaria, 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 

Página 3 de 11 



BANCO DE 1'1[XICO 

corrupción de los datos intercambiados en los sistemas de pagos, la pérdida de su 

confidencialidad o la interrupción de estos sistemas, causaría riesgos sistémicos. 

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 113, fracción V, de la ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgar la información en 

cuestión, pone en inminente riesgo la vida, seguridad o salud del personal que labora en el 

Banco de México, encargado de realizar los traslados de efectivo desde el sitio de origen 

hasta el de destino, del personal de empresas de traslado de valores, así como de las 

personas que pudieran encontrarse cerca de algún punto de ataque por parte de la 

delincuencia organizada. Por tal motivo, es indispensable salvaguardar la vida, seguridad y 

salud de todo el personal y personas que pudieran estar involucradas. 

2) Demostrable, ya que los bancos centrales son blancos estratégicos para dirigirles ataques 

al ser instituciones críticas para el funcionamiento del sistema financiero. El número de 

ataques dirigidos hacia instituciones financieras se ha incrementado en los últimos años y 

han causado daños en su patrimonio y reputación. Recientemente, destaca el ataque al 

Banco de Comercio Exterior, el cual emitió un comunicado el 10 de enero de 2018 

informando que, a pesar de las robustas medidas de seguridad con que contaba, había sido 

víctima de· una afectación en su plataforma de pagos internacionales. 1 Asimismo, en abril 

de 2018 se registraron ataques dirigidos hacia participantes en el Sistema de Pagos 

Electrónicos lnterbancarios (SPEI) que afectaron sus aplicativos e infraestructura de 

cómputo para preparar sus órdenes de pago y conectarse al SPEl. 2 Con la información 

disponible, los montos involucrados en envíos irregulares y sujetos a revisión fueron de 

aproximadamente 300 millones de pesos.3 

Ante tales circunstancias, es importante destacar que sin importar el origen o motivación 

del ataque contra la operación de los procesos del Banco, éste puede conducir al 

incumplimiento de sus finalidades y funciones, y en consecuencia, existir repercusiones en 

el sistema financiero, en la economía del país y en la sociedad en general. 

En el ámbito internacional, destacan los ataques al Banco Central de Bangladesh y los 

perpetrados por Anonymous durante 2016. Asimismo, la Reserva Federal de Estados Unidos 

1 Fuente: Bancomext. (10 de enero de 2018). "Acción oportuna de Bancomext salvaguarda intereses de clientes y la 
institución". Consultado el 14 de mayo de 2018, de Bancomext. Sitio web: 
http://www.bancornext.com/comunicados/18443 
2 Fuente: Banco de México. (14 de mayo de 2018). "Acciones emprendidas por el Banco de México para mitigar los riesgos 
de ocurrencia de incidentes operativos en los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios (SPEI)". 
Consultado el 14 de mayo de 2018, de Banco de México. Sitio web: http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la
prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B64567BF7-0186-3F74-6275-A49538FFE26E%7DJ2.Qf 
3 Fuente: Banco de México. (22 de mayo de 2018). "Puntos importantes sobre la situación actual del SPEI". Consultado el 
22 de mayo de 2018, de Banco de México. Sitio web: http://www.banxico.org.rnx/inicío/banner/informacion
irnportante-sobre-la-situacion-del-speí/% 78022CD9D7-11A9-68E6-D1A5-965F5 7 A23 F60%7D .odf 
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de Norteamérica detectó de 2011 a 2015 más de 50 intentos de intrusión en sus sistemas 

informáticos.4 Otro caso relevante es el atentado perpetrado mediante una carta bomba el 

16 de marzo de 2017 en el edificio sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) de Paris 

Francia.5 Por otra parte, resalta el caso reportado el 12 de mayo de 2017 en diversos medios 

de comunicación,6 los cuales alertaron de un ataque informático global provocado por un 

virus tipo ransomware que han identificado como "WannaCrypt", el cual se caracterizó por 

propagarse rápida y automáticamente por Internet y que, de acuerdo con estimaciones de 

la empresa Microsoft, infectó al menos a 200 mil equipos de cómputo con sistema operativo 

Windows de un elevado número de organizaciones en al menos 150 países. Al respecto, 

cabe señalar que generalmente cuando un equipo de cómputo es infectado con un virus 

tipo ransomware, la información contenida en el equipo es cifrada por el atacante 

solicitando a la víctima un pago por su recuperación. 

Conforme al ejemplo expuesto en la sección anterior, otra motivación importante para 

reservar la información relacionada con el mapa de riesgos a los que están expuestos los 

procesos del Banco de México, es evitar el robo de valores, ya que el actuar de la 

delincuencia organizada, normalmente conlleva a la pérdida de vidas humanas, y en la 

actualidad, ésta mantiene una constante actividad delictiva tanto a nivel nacional como 

internacional, y como ejemplos de dicha actividad delictiva, se citan algunos casos de robos 

que se destacaron en su planeación: 

1. En México se dio en julio de 2006, en la confluencia de la garita internacional de Otay y 

la carretera al aeropuerto de Tijuana, donde a la empresa SEPROBAN le fue robada una 

remesa de dólares.7 

4 Fuente: Jase Pagliery and Patrick Gillespie. (2 de junio de 2016). "Federal Reserve under attack by hacker spies". 
Consultado el 12 de mayo de 2017, de CNN. Sitio web: http://money.cnn.com/2016/06/0l/technology/federal-reserve
hack/ 
5 Fuente: Helena Smith. (16 de marzo de 2017). "Letter bomb that exploded at Paris IMF office was sent from Greece". 
Consultado el 17 de marzo de 2017, de The Guardian. Sitio web: 
h ttj)jJJ..www. thegu ardían .co m/ wo rldj20 W rna (/16/lette r-ex plodes-í nte rnatio na 1-monetan¿:.f_u nQ.::..Q.fü<;_:es-pa ris 
6 Fuente: Alexander Urbelis. (14 de mayo de 2017) "WannaCrypt ransomware attack should make us wanna cry". 
Consultado el 15 de mayo de 2017, de CNN. Sitio web: b!:m.://edítion.cnJJ..&Om/2017/05/14/opíníons/wannac[YQJ;-attª~ls.: 
shou I d-ma ke-us-wa n na -cry-a bout -vu I nera b i lítY.:1!.[b\.:ill} 
Fuente: Julio Sánchez Onofre. (15 de mayo de 2017) "Con Wannacrypt nos topamos con un tigre; en la jungla digital hay 
más". Consultado el 15 de mayo de 2017, de El Economista. Sitio web: 
http :// e leca no m ísta .co m. mx/ tecnociencía/2017 /05/ 15/wa nnacrypt-nos-to pa mos-tígre-j u ngla-di gita 1-hay-ma s
a me naz as 
7 Fuente: Antonio Heras y Miroslava Breach. (25 de julio de 2006). "Disfrazados de beisbolistas roban 3.4 millones de 

dólares a camioneta de valores en Tijuana". Consultado el 21 de enero de 2016, de La Jornada. Sitio web: 

http://www. iorna da. u na m. mx/2006/07 /26/i ndex. ph p"?sectio n=esta dos&a rticle"-'039 n lest 
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2. El caso internacional sobresaliente se dio en Chile en agosto de 2014, en donde los 

delincuentes se hicieron pasar por trabajadores del aeropuerto para poder acercarse a los 

valores, someter a los custodios y poder huir con el botín.8 

3. Otro caso relevante es el de Guatemala en enero de 2015, cuando en la ruta, fue lanzada 

a la barranca una unidad blindada por un camión de basura, para posteriormente extraer 

los valores.9 En la mayoría de los asaltos ha habido pérdidas humanas. 

Las empresas de traslado de valores enfrentan de manera permanente la amenaza de ser 

asaltadas durante sus servicios. El indicador nacional para el año 2015 fue de 18 asaltos a 

empresas de traslado de valores, de los cuales únicamente 5 fueron frustrados.10. Sin 

embargo, ya existe un precedente en febrero de 1998, cuando en el tramo de la carretera 

Palmillas, Querétaro, fue atacado un camión de traslado de valores, dicho vehículo iba en 

camino a Salamanca y el monto robado fue de más de 32 millones de pesos. 11 

3} Identificable, ya que al tomar en consideración los ejemplos antes citados, la reserva de 

la información es la forma más efectiva de prevenir un ataque que afecte la operación de 

los procesos del Banco de México, para evitar en primera instancia, que perjudique la 

seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional, así como la vida de las 

personas que realizan labores de traslado de valores, y consecuentemente, impedir el 

impacto sistémico que podría tener el ataque sobre otras instituciones financieras y sus 

clientes, dada la interconectividad que existe entre el Banco Central y las instituciones 

financieras. 

Asimismo, es notorio que existen grupos delictivos que cuentan con el desarrollo, 

sofisticación y capacidades operativas para realizar ataques (físicos y virtuales), y el hecho 

de hacer pública la información relacionada con el mapa de riesgos a los que están 

expuestos los procesos del Banco de México, pondría al alcance de estos grupos delictivos, 

las herramientas necesarias para la planeación y ejecución de los mismos. Por tanto, es 

importante mencionar que en términos del artículo 63, fracción 11, de la Ley del Banco de 

México, este Instituto Central se encuentra obligado a mantener los inmuebles 

8 Fuente: (12 de agosto de 2014). "Roban el mayor botín en la historia de Chile en un asalto a un camión blindado". 
Consultado el 21 de enero de 2016, de La Vanguardia. Sitio web: 

b..t!l2.lbvww.lavanguardia.cq_r!lh_ucesos/~l14081.2/54413_§_§9266/roban-botip-c_b.i!St:ilSa[t0-=..<;:.§Inío11,.b1m1 
9 Fuente: José Manuel Patzán. (31 de enero de 2015). "Asaltan transporte de valores y matan a dos". Consultado el 21 de 

enero de 2016, de Prensa Libre. Sitio web: http:l/www.prensalíbre.comf11oticí.ili/lusticía/Guatemala-asalto-blindado

muertos-EI Chilero O 1294670628.html 
1° Fuente: "Informe Anual de Asaltos a Empresas de Traslado de Valores -2015", elaborado por la Oficina de Análisis de 
Seguridad (OAS) con información de fuentes abiertas y Seguridad y Protección Bancarias (SEPROBAN). 
11 Fuente: Édgar Vargas. (25 de febrero de 1998). "Roban $32 millones en 1998". Consultado el 9 de febrero de 2016, de 

El Reforma. Sitio web: 
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Libre/VisorNota.aspx?id=1682482 l lnfodexTextos&md5:.cf6be1d9c6e3c91 
6278dfaf3e98eb5630 
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estrictamente indispensables para el desempeño de sus funciones, por lo que de divulgarse 

la información que se clasifica, la ubicación de estos para llevar a cabo actividades 

estratégicas del Estado Mexicano, tales como operaciones de Banca central, de sistemas de 

pagos, de resguardo, depósito y abastecimiento de valores, así como las operaciones para 

su puesta en circulación, serían fácilmente identificables. En consecuencia, la reserva de 

dicha información es la forma idónea de proteger el interés colectivo y evitar distorsiones 

financieras en nuestra sociedad. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información, supera el interés 

público general de que se difunda, ya que dar a conocer la información relacionada con el 

mapa de riesgos a los que están expuestos los procesos del Banco de México, podría 

beneficiar a un grupo limitado de personas, que no compensaría el perjuicio de poner en 

riesgo el buen funcionamiento del sistema financiero que, a su vez, impactaría en la 

economía del país y en la sociedad en general. El interés público se enfoca en que exista un 

buen funcionamiento del sistema financiero, un buen funcionamiento de los sistemas de 

pagos, estabilidad económica y moneda nacional en todo el país en las cantidades y 

denominaciones necesarias para satisfacer la demanda de la sociedad, y salvaguardar la 

vida, seguridad o salud de las personas físicas. 

Es importante señalar que si bien, en principio, la información únicamente sería entregada 

al solicitante, al momento de emitir la respuesta la información se hace pública y puede ser 

consultada por cualquier persona través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo 

que el riesgo que supone la entrega de la información no represente ni prejuzga sobre el 

uso que el solicitante daría a dicha información, sino que se refiere a que, una vez entregada 

en la modalidad de acceso a la información, inclusive a un solicitante identificado, se vuelve 

accesible para el público en general, incluyendo todos aquellos grupos delictivos que 

podrían actualizar los riesgos señalados en la presente prueba de daño. 

La información relacionada con el mapa de riesgos a los que están expuestos los procesos 

del Banco de México, no satisface un interés público, ya que llevando a cabo una 

interpretación conforme respecto de qué alternativa satisface más dicho interés, al realizar 

una ponderación entre el derecho de acceso a la información y el cumplimiento del 

mandato constitucional del Banco de México, se concluye que debe prevalecer el derecho 

que resulte más favorable a las personas.12 En tal sentido, el bienestar social que se obtiene 

12 INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE 
A LA PERSONA. El principio de interpretación conforme se fundamenta en el diverso de conservación legal, lo que supone 
que dicha interpretación está limitada por dos aspectos: uno subjetivo y otro objetivo; por un lado, aquél encuentra su 
límite en la voluntad del legislador, es decir, se relaciona con la funcionalidad y el alcance que el legislador imprimió a la 
norma y, por otro, el criterio objetivo es el resultado final o el propio texto de la norma en cuestión. En el caso de la 
voluntad objetiva del legislador, la interpretación conforme puede realizarse siempre y cuando el sentido normativo 
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por el cumplimiento ininterrumpido de las funciones del Banco de México es más favorable 

a todas las personas, e inclusive al solicitante, que el revelar información que pudiera poner 

en riesgo dichas funciones. En efecto, el revelar la información solicitada pone en riesgo las 

finalidades y funciones del Banco de México expuestas, ya que divulgar información 

relacionada con el mapa de riesgos a los que están expuestos los procesos del Banco de 

México, traería como consecuencia un riesgo a la vida del personal que participa en el 

traslado de valores, así como a los integrantes de la sociedad que podrían estar alrededor 

de un asalto; sin dejar de mencionar la afectación a la provisión de moneda nacional en el 

país, lo que se traduce en un riesgo directo e inmediato a la Seguridad Nacional, al 

comprometer gravemente el cumplimiento de una actividad estratégica del Estado 

Mexicano, como lo es, la provisión de moneda nacional en el país, lo cual provocaría un 

desabasto de moneda nacional en la región que sea objeto de la delincuencia, y ello 

representaría un desequilibrio económico. 

Asimismo, el interés público se centra en que el Banco de México, como autoridad del 

Estado Mexicano, proteja los derechos humanos en acatamiento al artículo lo. de la 

Constitución Federal, entre los cuales se encuentra, en primer lugar, el derecho a la vida, 

así como el derecho a la salud. 

De igual manera, es también de interés público que el banco central cumpla con su mandato 

constitucional para satisfacer la demanda de la sociedad, por lo que revelar o divulgar la 

información clasificada no aporta un beneficio a la transparencia comparable con el 

perjuicio que representaría un atentado o ataques al personal que labora en el Banco de 

México, al encargado de realizar los traslados de efectivo desde el sitio de origen hasta el 

de destino, al personal de empresas de traslado de valores, o bien, a las personas que 

pudieran encontrarse cerca de algún punto de ataque por parte de la delincuencia 

resultante de la ley no conlleve una distorsión, sino una atemperación o adecuación frente al texto original de la 
disposición normativa impugnada; asimismo, el principio de interpretación conforme se fundamenta en una presunción 
general de validez de las normas que tiene como propósito la conservación de las leyes; por ello, se trata de un método 
que opera antes de estimar inconstitucional o inconvencional un precepto legal. En ese sentido, sólo cuando exista una 
clara incompatibilidad o contradicción que se torne insalvable entre una norma ordinaria y la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional, se realizará una declaración de inconstitucionalidad o, en 
su caso, de inconvencionalidad; por tanto, el operador jurídico, al utilizar el principio de interpretación conforme, deberá 
agotar todas las posibilidades de encontrar en la disposición normativa impugnada un significado que la haga compatible 
con la Constitución o con algún instrumento internacional. Al respecto, dicha técnica interpretativa está íntimamente 
vinculada con el principio de interpretación más favorable a la persona, el cual obliga a maximizar la interpretación 
conforme de todas las normas expedidas por el legislador al texto constitucional y a los instrumentos internacionales, en 
aquellos escenarios en los que permita la efectividad de los derechos humanos de las personas frente al vacío legislativo 
que previsiblemente pudiera ocasionar la declaración de inconstitucionalidad de la disposición de observancia general. 
Por tanto, mientras la interpretación conforme supone armonizar su contenido con el texto constitucional, el principio de 
interpretación más favorable a la persona lo potencia significativamente, al obligar al operador jurídico a optar por la 
disposición que más beneficie a la persona y en todo caso a la sociedad. 
(Época: Décima Época; Registro: 2014204; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; Publicación: viernes 12 de mayo de 201710:17 h; Materia(s): (Constitucional); Tesis: P. 11/2017 {lOa.) 
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organizada, poniendo en riesgo además la seguridad en la provisión de moneda nacional al 

país, que se origine con motivo del conocimiento de la mencionada información. 

En efecto, revelar esta información otorgaría elementos que, facilitarían el conocimiento de 

las características y funcionamiento de los mismos, lo cual pondría en riesgo la vida de las 

personas referidas, pues los situaría como un blanco fácil de grupos delictivos, lo que 

ocasionaría, como se ha señalado con anterioridad, poner en riesgo la vida, salud o 

integridad física de los involucrados. 

En este sentido, el artículo lo., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la 

CPEUM protege el derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un 

derecho fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derechos. 

También ha señalado que la protección del derecho a la vida es un derecho inherente a la 

persona humana. 

Es así que, en términos de la CPEUM y de la SCJN, el derecho a la vida no solo es un derecho 

fundamental, sino que además es presupuesto necesario para el disfrute de los demás 

derechos. Por lo anterior, este derecho requiere de la máxima protección posible, lo que 

conlleva a que se adopten las medidas necesarias y efectivas para que no sea vulnerado. 

Lo anterior ha sido reconocido por la LGTAIP, estableciendo en su artículo 113, fracción V, 

que es de reservarse la información que de divulgarse pondría en inminente riesgo la vida, 

seguridad o salud de las personas. 

Por lo anterior, el revelar información aludida, traería como consecuencia un riesgo a la vida 

de las personas referidas en la presente prueba de daño; sin dejar de mencionar la 

afectación a la provisión de moneda nacional en el país, lo cual representaría un 

desequilibrio económico. 

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que reiteramos que la clasificación 

obedece a que respecto de la información así considerada, debe prevalecer el interés 

público de proteger la seguridad nacional, el buen funcionamiento del sistema financiero, 

de los sistemas de pagos y de la economía del país sobre el interés particular, respecto a 

conocer la información relacionada con el mapa de riesgos a los que están expuestos los 
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procesos del Banco de México. En atención a lo anterior, la entrega de información pública 

al solicitante en conjunto con la reserva aquí sostenida, resulta adecuada al principio de 

proporcionalidad y es la forma menos restrictiva disponible para evitar un posible perjuicio 

mayor. Por último, es indispensable señalar que dar a conocer la información que nos ocupa 

compromete la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, 

y pone en riesgo la vida, seguridad y salud de personas físicas. 

Asimismo, debe prevalecer el interés público sobre el interés particular, toda vez que la 

protección al derecho a la vida, salud y seguridad de las personas aporta un mayor beneficio 

que el perjuicio que se obtendría de privilegiar el derecho humano al acceso a la 

información, máxime que el derecho a la vida, salud y seguridad de las personas constituyen 

una base y sustento para el ejercicio de otros derechos, como lo es el de acceso a la 

información, por lo que aquéllos deben prevalecer sobre éste e incluso cualquier otro 

derecho. Lo anterior, como resultado de una prueba de interés público a través de la 

aplicación del principio de proporcionalidad, en razón de que es de explorado derecho que 

los derechos fundamentales a la vida y salud tienen un peso abstracto mayor que otros 

derechos, como el de acceso a la información, con indiferencia del peso relativo que se 

aplique a la fórmula en cada caso, presentado en la ocasión que nos ocupa como el interés 

de un particular o de un sector determinado de la población de la información clasificada. 

En tal sentido, sin importar el peso relativo que se aplique en la fórmula, considerando los 

derechos que están en juego, el peso abstracto de los derechos a la vida y salud 

indudablemente tendría como resultado la prevalencia de estos sobre el derecho de acceso 

a la información. En consecuencia, la limitación es una medida necesaria, idónea y 

proporcional. 

En conclusión, el hecho de reservar esta información resulta la forma menos restrictiva 

disponible para evitar un perjuicio mayor, ya que proporcionarla al público en general, 

podría tener como resultado que cualquier vulnerabilidad revelada pueda ser explotada 

para conseguir accesos indebidos, substracción de información, alteración de las 

operaciones o bien la interrupción de los procesos del Banco, riesgos de perjuicio 

claramente mayores a los que representaría el beneficio de divulgar la información 

relacionada con el mapa de riesgos a los que están expuestos los procesos del Banco de 

México. 

En razón de lo anterior, toda vez que la información relacionada con el mapa de riesgos a 

los que están expuestos los procesos del Banco de México, se utiliza de manera constante 

e indefinida, se solicita la reserva de dicha información, por el plazo máximo de 5 años a 

partir de la fecha de reserva, pues es probable que al término de dicho plazo, los informes 

aludidos continúen empleándose. 

Página 10 de 11 



BAN(QDE l"\ÉXICO 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, 

fracciones I y VIII, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 100, 103, 104, 105, 108, último párrafo, 109, 113, 

fracciones 1, IV y V, y 114, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 1, 97, 102, 103, 105, 106, 110, fracciones 1, IV, y V, y 111, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 146 de la Ley General del Sistema de 

Seguridad Nacional; 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional; 2o., 3o. y 4o., de la Ley 

del Banco de México; 4o., 80., párrafos primero y tercero, 10, 20 bis, 30, párrafos primero 

y segundo, del Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, y 

Segundo, fracción 11, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco 

de México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Cuarto, Sexto, Octavo, párrafos 

primero, segundo y tercero, Décimo Séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, fracciones I 

y 11, Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, párrafos primero y segundo, 

de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes, divulgar la 

información relacionada con el mapa de riesgos a los que están expuestos los procesos 

del Banco de México, es clasificada como reservada, toda vez que su divulgación 

compromete la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país; 

pone en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser 

consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país; así como la vida, 

seguridad y salud de personas físicas. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO: 6110000021818 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información relativa a la solicitud de acceso al rubro 
indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El diez de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de México 
recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000021818, la cual se transcribe a 
continuación: 

Descripción: "Solicito se dé atención al documento que se anexa. 

Gracias. 

Solicito conocer la siguiente información 

Instalaciones 

l. ¿La institución cuenta con servicio médico para el personal en las instalaciones del

organismo?

2. ¿La institución cuenta con servicio de atención psicológica para el personal?

3. ¿La institución cuenta con sala para lactancia?

4. ¿La institución cuenta con servicio de guardería en las instalaciones?

5. ¿La institución cuenta con comedor institucional? En caso de contar con comedor, ¿el

menú es revisado por algún especialista como doctor, nutriólogo, especialista?

En caso de contar con comedor, ¿forma parte de las prestaciones al personal algún

descuento en este servicio?

6. ¿La institución cuenta con salas de juntas? En caso afirmativo, mencionar cuántas

salas de juntas tiene y cómo se administra su uso.

7. ¿La institución cuenta con un centro de documentación o biblioteca?

Personal

8. ¿E/ personal cuenta con capacitación continua? Favor de enlistar las actividades

programadas en este sentido para 2018.

9. ¿Algunas capacitaciones y prestaciones son extensivas al personal de honorarios o a

proveedores? En caso afirmativo, indicar cuáles.

10. ¿La institución cuenta con actividades culturales, deportivas, recreativas o de

integración para el personal? Favor de enlistar el programa en este sentido para 2018.

11. ¿Existen esquemas formales para estimular o reconocer la generación de ideas y

decisiones a favor de la organización por parte del personal?

12. ¿Qué prácticas realiza la institución para favorecer el balance en la relación trabajo

familia?

13. ¿La institución cuenta formal o informalmente con horarios flexibles de trabajo?

14. ¿La institución cuenta con programas de asesoramiento, mentaría o coachíng por

parte de los puestos de mando para ir capacitando al personal de menor rango para

asumir mayores responsabilidades?

15. ¿La institución cuenta con algún programa de voluntariado?

Gobernanza

16. ¿La institución cuenta con un comité de ética a conducta de los servidores?
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17. ¿Qué acciones realiza la fnstitución para promover la equidad de género? 

18. ¿Cuándo se realizó la última actualización del programa de protección civil de la 

institución? 
19. ¿De qué manera las autoridades de la institución hacen saber a sus subalternos de 

manera periódica sus fortalezas y áreas de oportunidad como parte de un proceso de 

mejora constante de las labores? 

20. ¿La institución cuenta con servicio profesional de carrera o un programa similar? 

21. ¿La institución cuenta con reportes periódicos de cumplimientos de metas? 

22. ¿La institución cuenta con un mapa de riesgos que pudieran afectar el desarrollo de 

sus funciones o su reputación? Si se tiene, favor de enviar en versión electrónica. 

Medio ambiente 

23. ¿La institución cuenta con contenedores para separar la basura orgánica de la 

inorgánica? 

24. ¿La institución cuenta con algún programa para el aprovechamiento alternativo de 

residuos tóxicos como pilas, medicamentos, envoltorios de unice!? 

25. ¿La institución tiene programas de reciclaje o tratamiento de agua? 

26. ¿La institución tiene programas para el uso responsable de insumos de oficina como 

papel, uso de impresoras, utensilios como plumas o lápices? 

27. ¿La institución establece criterios ambientales en adquisiciones de materiales o al 

contratar a proveedores? 

28. ¿La institución cuenta con programas para reducir el uso de vehículo particular como 

transporte? 

Muchas gracias" 

SEGUNDO. La referida solicitud se turnó para su atención a la Dirección de Recursos Materiales; a 

la Dirección de Sistemas, unidad administrativa adscrita a la Dirección General de Tecnologías de la 
Información; a la Dirección de Recursos Humanos; a la Dirección General de Emisión; a la Dirección 

General de Contraloría y Administración de Riesgos; a la Dirección de Contabilidad, Planeación y 

Presupuesto; a la Unidad de Transparencia del Banco de México; y a la Dirección de Coordinación 
de la Información, el once de mayo del presente año; y a la Dirección de Educación Financiera y 
Fomento Cultural, el primero de junio de este año, a través del sistema electrónico de gestión 

interno de solicitudes de información previsto para esos efectos. 

TERCERO. Los titulares de la Gerencia de Gestión de Transparencia, y la Subgerencia de Gestión de 

Obligaciones de Transparencia y Solicitudes de Información, mediante oficio de veinticinco de mayo 

del presente año, sometió a consideración de este Comité de Transparencia la determinación de 

ampliación del plazo ordinario de respuesta a la referida solicitud de acceso a la información. 

CUARTÓ. Este órgano colegiado, mediante resolución emitida en su sesión celebrada el treinta de 

mayo del presente año, confirmó la ampliación del plazo ordinario de respuesta por diez días, para 
la atención de la solicitud al rubro citada. Dicha resolución, fue notificada al solicitante dentró del 

plazo ordinario. 

QUINTO. El titular de la Dirección de Administración de Riesgos, unidad administrativa adscrita a la 

Dirección General de Contraloría y Administración de Riesgos del Banco de México, mediante oficio 
con referencia 060/020/2018, informó a este Cómité de Transparencia que dicha unidad 

administrativa ha determinado clasificar cómo reservada la información que se fundamenta y 
motiva en la correspondiente prueba de daño adjunta a dicho oficio, y solicitó a este órganó 

colegiado confirmar tal clasificación. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. De conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco de México, 

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. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa señalada en 

el resultando Quinto de la presente determinación, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información referida, toda 

vez que se ubica en los supuestos de reserva, en términos de la fundamentación y motivación 
expresada en la prueba de daño adjunta en el oficio precisado en el resultando Quinto de la 
presente determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 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, fracciones 11 y IX, 102, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 111 y XX, del Reglamento 

Interior del Banco de México; y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma la clasificación de la información referida como reservada, conforme a la 

fundamentación y motivación expresadas en la prueba de daño adjunta en el oficio precisado en el 
resultando Quinto de la presente determinación. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del Banco 
de México, en sesión celebrada el catorce de junio de dos mil dieciocho.---------------------------------

Presidenta 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

o/<. l �·�V� L 

--==� l u (/ 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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REC�BIDO 

O 8 JUN 2018 
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Ciudad de México, a 8 de junio de 2018. 

COMI É DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s e n t e. 

En relación con la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio, 

6110000027718, que nos hizo llegar la Unidad de Transparencia en el marco de la Ley General de 

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

Información Pública, la cual para pronta referencia se transcribe a continuación: 

"Sobre el ciberataque de al menos 5 instituciones financieras durante el pasado mes 

de abril en adelante solicito: 1} Las fechas que reportaron los ciberataques las 

entidades financieras al Banco Central2} La hora y las entidades financieras que 

llamaron a Banxico para alertar sobre los ciberataques3} La comunicación recibida 

por Banxico de cada entidad financiera para alertar sobre el ciberataque4} El monto 

robado de que cada entidad financiera". 

En términos de lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, sexto párrafo, 28, párrafos sexto y 

séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracciones VII, XII y XIII, 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracciones VII, XII y XIII, 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Vigésimo sexto, Trigésimo 

primero, y Trigésimo segundo de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes y 

218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera como información reservada, 

aquella que obstruya la prevención o persecución de los delitos; se encuentre contenida dentro de 

las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el_ Ministerio Público; 

la que por disposición expresa de una ley tengan el carácter de reservada, siempre que sean acordes 

con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley y no la contravengan, tal como los 

registros de la investigación y todos los documentos, independientemente de su contenido o 

naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que estén relacionados a la carpeta 

de investigación que resulte de la etapa de investigación. 

Al efecto, nos permitimos hacer de su.conocimiento que esta unidad administrativa ha clasificado 

la información materia de la solicitud de acceso a la información de referencia, como reservada, en 

atención a las consideraciones siguientes: 

1 
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El Banco de México presentó formal denuncia ante el Ministerio Público de la Federación por los 

hechos citados en la presente solicitud de información y que pueden ser constitutivos de delitos de 

carácter federal. 

Por lo anterior, la divulgación de cualquier tipo de información relacionada con la carpeta de 

investigación es susceptible de vulnerar la debida integración de la indagatoria. 

Asimismo, de divulgarse dicha información podría poner en peligro los actos de investigación, 

identificación, localización de evidencias materiales, así como de los probables responsables, ya que 

de darse a conocer la información objeto de la presente prueba de daño, los probables responsables 

estarían en aptitud de anticiparse y obstruir las investigaciones correspondientes, al eliminar las 

evidencias materiales o incluso sustraerse de la justicia. 

Por otro lado, no debe perderse de vista que el revelar información atinente a una carpeta de 

investigación constituye por sí mismo delito. Lo anterior, en términos del artículo 225, fracción 

XXVIII, del Código Penal Federal, el cual a la letra establece: 

"Son delitos contra la administración de justicia cometidos, por servidores 

públicos los siguientes: 

XXVIII. Dar a conocer a quien no tenga derecho documentos, constancias o 

información que obren en un averiguación previa o en un proceso penal y que por 

disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean confidenciales". 

De lo anterior, se deriva la imposibilidad jurídica de que este Instituto Central otorgue el acceso a la 

información solicitada, por las razones siguientes: 

a) La divulgación de la información representa un riesgo real 

Efectivamente, tal como se señaló, al dar a conocer la información solicitada por el particular, se 

expondrían las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, en las cuales se reúnen los 

indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el 

ejercicio o no de la acción penal y la probable responsabilidad del indiciado. 

Tomando en cuenta que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a 

la Reserva de los actos de investigación, establece en su párrafo primero que: 
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"Los registros de la investigación, así como todos los documentos, 

independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz 

e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo 

que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones 

establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.". 

De lo anterior, es posible advertir que la existencia de una carpeta de investigación, constituye el 

elemento causal que motiva la reserva de la información contenida en la misma, protección 

contemplada en el precepto transcrito, situación que a su vez, actualiza las causales de reserva 

previstas en las fracciones VII, XII y XIII del artículo 113 de la LGTAIP. Lo anterior, máxime que debido 

a que la investigación, por su propia naturaleza, se encuentra en trámite. 

En ese sentido, también es importante destacar que la disposición citada establece que son 

estrictamente reservados todos los registros que integren la carpeta de investigación, 

independientemente de su contenido o naturaleza, sin hacer distinción alguna. 

En tal virtud, se actualiza un riesgo real, toda vez que al dar a conocer la información solicitada, se 

expondrían las líneas de investigación que pudiera tener la Representación Social de la Federación, 

proporcionando elementos al o los probables responsables que le permitan anticiparse a un 

eventual auto de vinculación a proceso, provocando que tomen acciones para evitar enfrentar los 

cargos frente a la justicia. 

Asimismo, cabe destacar que de conformidad con el Trigésimo primero de los "Lineamientos 

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

elaboración de versiones públicas", vigentes, debe considerarse como información reservada toda 

aquella que forme parte de las carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación de 

los delitos, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público 

reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar 

el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. 

Asimismo, según lo previsto en el Trigésimo segundo de los "Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas", vigentes, deberá entenderse la información como reservada cuando exista alguna 

disposición legal o convencional que expresamente así lo determine, en el caso en concreto, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud 

del cual todos los registros de las carpetas de investigación son estrictamente reservados. 

Cabe precisar, que lo anterior ha sido confirmado por el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en su resolución relativa 

al expediente del recurso de revisión RRA 3595/17, de fecha 9 de agosto de 2017. 
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En consecuencia, se actualizan las causales de reserva previstas en el artículo 113, fracciones VII, XII 

y XIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 218 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, toda vez que la información solicitada obstruiría la prevención o 

persecución de los delitos; se encuentra contenida dentro de las investigaciones de hechos que la 

ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público o se podría aportar a la misma de 

así considerarlo oportuno este Instituto Central o el propio Ministerio Público; por disposición 

expresa de una ley tiene el carácter de reservada, por encontrarse contenida en los registros de la 

investigación, independientemente de su contenido o naturaleza, o se podría aportar a la misma de 

así considerarlo oportuno este Instituto Central o el propio Ministerio Público. 

b) La divulgación de la información representa un riesgo demostrable 

En virtud de que al otorgar la información solicitada se expondría la integridad de los datos de 

prueba necesarios para el debido ejercicio de la acción penal y, por tanto, restar efectividad a las 

medidas que el propio Ministerio Público de la Federación, haya o se encuentre tomando para la 

adecuada integración de la carpeta de investigación correspondiente. 

c) La divulgación de la información representa un riesgo identificable 

Como ya se ha mencionado, derivado de que la información solicitada se encuentra relacionada con 

una carpeta de investigación en trámite que al ser difundida deja expuesta información que de 

divulgarse pondría en inminente riesgo la correcta realización de las diligencias e investigaciones 

respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el debido 

ejercicio de la acción penal, lo cual es identificable con la consignación ante los Órganos 

Jurisdiccionales competentes, o bien en la resolución del no ejercicio de la acción penal o, en su 

caso, el archivo temporal de la carpeta de investigación correspondiente. 

d) El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 

difunda 

En efecto la reserva que se efectúa beneficia en mayor medida al interés público, que el ejercicio 

del derecho del solicitante al acceso a la información, toda vez que la información reservada atiende 

a la protección de un interés público superior para toda la sociedad, pues con su divulgación se 

obstaculizaría la actividad del Ministerio Público durante la investigación y con ello la eficacia de 

dicha labor, afectando el interés general que se protege al resguardar los documentos y datos que 

forman parte de una investigación de lo acontecido; es decir, la determinación de la verdad de los 

hechos, la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de quienes resulten 

responsables, lo que sin duda favorece a la sociedad en general y dicho beneficio prevalece sobre 

un interés particular. 
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Así la protección de la atribución de investigación y persecución de un hecho posiblemente 

constitutivo de delito se traduce en un medio eficaz que permite dar cuenta de las actividades del 

Ministerio Público de la Federación, para llevar a cabo una procuración de justicia federal eficaz y 

eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos. 

e) la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 

disponible para evitar el perjuicio 

En efecto, la reserva de la información es adecuada al principio de proporcionalidad ya que 

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ello atento a que es la 

medida idónea y adecuada para que el Estado pueda cumplir su obligación de investigación con 

diligencia, sin injerencias externas que puedan entorpecer la investigación en aras de evitar la 

impunidad, así como de privilegiar el derecho de acceso a la justicia, así como su impartición. 

En este sentido y por ponderación de derechos, la reserva de la información contenida en una 

carpeta de investigación o que podría aportarse a la misma, conforme a lo previsto en el artículo 

218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, citado en la presente prueba de daño, debe 

entenderse una medida que respeta y garantiza los derechos humanos de los imputados, y al ser 

una medida idónea, proporcional y en menor medida restrictiva no conculca en forma alguna el 

derecho de los particulares que pretendan tener acceso a la información contra la actuación del 

Estado, al perseguir una finalidad constitucional y convencionalmente legítima, puesto que 

pretende la debida actuación del Ministerio Publico de la Federación, durante la investigación 

correspondiente fortaleciendo la eficacia de su labor, la cual se encamina, entre otros propósitos, a 

prevenir impunidad y a privilegiar el derecho de acceso a la justicia, toda vez que dicha reserva de 

información es un principio que rige a lo relativo a los registros que sirven de base a la investigación 

del delito, la cual se resguarda al tenor de las premisas normativas en la materia. 

En razón de lo anterior, y vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, se reserva 

la información por el plazo de S años a partir de la fecha de clasificación, plazo que se estima 

adecuado considerando la naturaleza de la información, las circunstancias del caso concreto y las 

etapas en curso a las que se encuentra sujeta la información solicitada, sin pasar por alto que podrá 

desclasificarse en caso de que se actualice alguna de las causales previstas en el artículo 101 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas", informamos que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a la 

0 
información relacionada con la presente solicitud y que se encuentra dentro de la carpeta o carpetas 

de investigación respectivas, son los titulares de la Dirección General Jurídica, de la Dirección 
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Jurídica, de la Gerencia Jurídica de lo Contencioso, de la Subgerencia Jurídica de lo Contencioso, de 

la Oficina de lo Contencioso y el personal adscrito a esta última. 

Con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracciones I y VIII, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto 

y séptimos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 100, 103, 104, 

105, 106, fracción 1, 108, último párrafo, 109, 113, fracciones VII, XII y XII I y 114, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 97, 98, fracción 1, 100, 102, 103, 105, último 

párrafo, 106, 110, fracciones VII, XII y XIII, 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 2 y 3 de la Ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos primero y 

tercero, 10, párrafo primero, 28 fracciones 111 y V, del Reglamento Interior del Banco de México; 

Primero, párrafo primero, Segundo, fracción X, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades 

Administrativas del Banco de México; así como el Primero, Segundo, fracción XIII, Cuarto, Sexto, 

segundo párrafo, Séptimo, fracción 1, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo, 

Vigésimo Sexto, Trigésimo primero, Trigésimo segundo, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, 

párrafos primero y segundo de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, la 

información relacionada con los ciberataques a los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos 

lnterbancarios (SPEI), se clasifica como información reservada, toda vez que la divulgación de dicha 

información obstruye la persecución de los delitos; pone en riesgo las carpetas de investigación que 

resulten de la etapa de investigación, con motivo de la denuncia presentada por este Instituto 

Central, en virtud de que el Ministerio Público de la Federación a través de dicha investigación reúne 

indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el 

ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. 

Atentamente, 

Subgerente Jurí co de lo Contencioso 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO: 6110000027718 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información relativa a la solicitud de acceso al rubro 
indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco 
de México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000027718, la cual se 
transcribe a continuación: 

"Sobre el ciberataque de al menos 5 instituciones financieras durante el pasado 

mes de abril en adelante solicito: 

1) Las fechas que reportaron los ciberataques las entidades financieras al Banco

Central

2) La hora y las entidades financieras que llamaron a Banxico para alertar sobre

los ciberataques

3} La comunicación recibida por Banxico de cada entidad financiera para alertar

sobre el ciberataque

4) El monto robado de que cada entidad financiera"

SEGUNDO. Que la solicitud de información mencionada en el resultando anterior, fue turnada para 
su atención a la Dirección de Sistemas de Pagos, a la Dirección de Disposiciones de Banca Central, 
la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero, y a la Dirección de Sistemas, el mismo 
veintiuno de mayo del presente año; a la Dirección General de Operaciones de Banca Central, el 
treinta y uno de mayo del presente año; y a la Dirección Jurídica, el cinco de junio del presente año, 
a través del sistema electrónico de gestión interno de solicitudes de información previsto para esos 
efectos. 

TERCERO. Que los titulares de la Gerencia Jurídica de lo Contencioso y de la Subgerencia Jurídica 
de lo Contencioso, unidades administrativas adscritas a la Dirección Jurídica del Banco de México, 
mediante oficio de ocho de junio del presente año, informaron a este órgano colegiado su 
determinación de clasificar la información precisada en dicho escrito, en los términos ahí señalados, 
respecto de la cual se elaboró la correspondiente prueba de daño, contenida en el cuerpo del oficio 
en comento, y solicitaron a este órgano colegiado confirmar tal clasificación. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. De conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco de México, 
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 
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información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las unidades 

administrativas del Banco. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por las unidades administrativas señaladas 

en el resultando Tercero de la presente determinación, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información señalada como 

reservada, toda vez que se ubica en los supuestos de reserva, en términos de la fundamentación y 

motivación expresada en la prueba de daño contenida en el oficio precisado en el resultando 

Tercero de la presente determinación, misma que se tiene por reproducida a la letra, en obvio de 

repeticiones innecesarias. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresada en la 
correspondiente prueba de daño, contenida en el cuerpo del respectivo oficio precisado en el 
resultando Tercero de la presente determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 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, fracciones 11 y IX, 102, párrafo primero, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 111 y XX, del Reglamento 

Interior del Banco de México; y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 

Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma la clasificación de la información referida como reservada, conforme a la 

fundamentación y motivación expresada en la prueba de daño contenida en el oficio precisado en 

el resultando Tercero de la presente determinación. 

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

de México, en sesión celebrada el catorce de junio dos mil dieciocho.--------------------------------------

CLA 
Presidenta 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 7 de junio de 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s  e n t e. 

Nos referimos a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio LT-BM-23510, que 

se transcribe a continuación: 

Descripción: "Solicito esta información: 

l. Todos los resultados parciales y finales de las auditorías de cualquier tipo que se han hecho a a

construcción, incluyendo compras, relacionadas con la construcción de la nueva fábrica de billetes.

Especificar resultados, respuestas de las áreas, montos, proveedores, conceptos, fechas, tipos de

adjudicaciones, nombres d las personas del Banco de México que hicieron solicitudes, que hicieron las

auditorías, que autorizaron las solicitudes, que autorizaron los pagos, responsables de las auditorías y

estada del avance de esa fábrica de billetes en Guadalajara.

2. Nombre y remuneración total de los puestos creados en el Banca de México desde el primer día de 2010

a la fecha de hoy.

Nombre y fecha de nombramiento y fecha de ingreso al Banco de México de los servidores públicos que

han ocupado esos puestos.

3. Todos los planes de capacitación de la Dirección o Unidad de Auditoría, de la Dirección Jurídica, de la

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto, de la Dirección de Seguridad, de la Dirección de

Recursos Humanos, de la Dirección de Recursos Materiales, de la Dirección de Control Interno y de la

Unidad de Transparencia, incluyendo todas las áreas que dependen de esas Direcciones, desde el primer

día de 2010 a la fecha de hoy. Especificar cursos programados, cursos tomados, personal que asistió a Is

cursos, colificación obtenida por cada participante, razones para incluir cada curso planeada y/o tomado,

costo de los cursos planeados, costo de los cursos tomados, proveedores con los que se tomaron los cursos,

proveedores de los cursos planeados, fechas y duración de los cursos tomados, fechas y duración de los

cursos planeadas y tipo de adjudicación de todos esos cursos tomados."

Sobre el particular, requerimos a ese órgano colegiado aprobar la ampliación del plazo de respuesta a la 

solicitud de acceso indicada ya que, dada la naturaleza y complejidad de la solicitud, se está obteniendo y 

verificando la información que poseen 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. 

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, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, 

O 8 JUN 2018 

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

e:::·-
ERO LEBRIJA 

sparencia 

MTRA. ELIZA 
Subgerente de Gestión de Obligaciones de 

Transparencia y Solicitudes de Información 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Folio: LT-BM-23510 

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. Que el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 

México recibió la solicitud de acceso a la información con folio LT-BM-23510, la cual se transcribe a 

continuación: 

Descripción: "Solicito esta información: 

1. Todos los resultados parciales y finales de las auditorías de cualquier tipo que se han

hecho a a construcción, incluyendo compras, relacionadas con la construcción de la

nueva fábrica de billetes. Especificar resultados, respuestas de las áreas, montos,

proveedores, conceptos, fechas, tipos de adjudicaciones, nombres d las personas del

Banco de México que hicieron solicitudes, que hicieron las auditorías, que autorizaron las

solicitudes, que autorizaron los pagos, responsables de las auditorías y estado del avance

de esa fábrica de billetes en Guadalajara.

2. Nombre y remuneración total de los puestos creados en el Banco de México desde el

primer día de 2010 a la fecha de hoy.

Nombre y fecha de nombramiento y fecha de ingreso al Banco de México de los 

servidores públicos que han ocupado esos puestos. 

3. Todos los planes de capacitación de la Dirección o Unidad de Auditoría, de la Dirección

Jurídica, de la Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto, de la Dirección de

Seguridad, de la Dirección de Recursos Humanos, de la Dirección de Recursos Materiales,

de la Dirección de Control Interno y de la Unidad de Transparencia, incluyendo todas las

áreas que dependen de esas Direcciones, desde el primer día de 2010 a la fecha de hoy.

Especificar cursos programados, cursos tomados, personal que asistió a Is cursos,

calificación obtenida por cada participante, razones para incluir cada curso planeado y/o

tomado, costo de los cursos planeados, costo de los cursos tomados, proveedores con los
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que se tomaron los cursos, proveedores de los cursos planeados, fechas y duración de los 

cursos tomados, fechas y duración de los cursos planeados y tipo de adjudicación de 

todos esos cursos tomados." 

SEGUNDO. Que la solicitud referida en el resultando anterior se remitió para su atención a la Unidad 

de Transparencia, el mismo veintiuno de mayo del presente año, a través del sistema electrónico de 

gestión interno de solicitudes de información previsto para esos efectos. 

TERCERO. Que los titulares de la Gerencia de Gestión de Transparencia y la Subgerencia de Gestión 

de Obligaciones de Transparencia y Solicitudes de Información, ambas unidades administrativas a 

la Unidad de Transparencia del Banco de México, mediante oficio de siete de junio de dos mil 

dieciocho, sometieron a la consideración del 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 manifestaron de manera medular lo siguiente: 

" .. .requerimos a ese órgano colegiado aprobar la ampliación del plazo de respuesta a la 

solicitud de acceso indicada ya que, dada la naturaleza y complejidad de la solicitud, se 

está obteniendo y verificando la información que poseen 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." 

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 dé Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 

111, 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, La Gerencia de Gestión de 

Trahsparencia y la Subgerencia de Gestión de Obligaciones de Transparencia y Solicitudes de 

Información, expusieroh las razones para ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de acceso a la 

información citada al rubro, particularmente, debido a que dada la naturaleza y complejidad de la 

misma, se está obteniendo y verificando la información. Lo anterior, con la finalidad de que la 

información que se entregue al solicitante sea 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 
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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 111, 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 citada al rubro, en términos de lo 
expuesto en los considerandos Segundo y Tercero de la presente determinación. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del Banco 
de México, en sesión celebrada el catorce de junio de dos mil dieciocho.----------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 
Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 7 de junio de 2018 

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

Nos referimos a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio LT-BM-23511, que 

se transcribe a continuación: 

Descripción: "4. Contratos colectivos del Sindicato Unico de Trabajadores del Banco de México. 

5. Todas las preguntas y respuestas dadas a esas preguntas, consultas o solicitudes de información

presentadas y respondidas a la Unidad de Transparencia desde el primer del año 2015 a la fecha.

6. Resultados parciales y finales de cualquier trabajo hecho por la Dirección o Unidad de Auditoría de

investigaciones especiales o similares, que hayan realizado desde el primer día del año 2010 a la fecha.

Incluir las razones para realizar/as y nombres de los servidores públicos que las autorizaron, así como el

perfil académico y razones por las que se asignaron a los servidores públicos que participaron en esas

investigaciones y/o trabajos.

7. Transcripción de todas las encuestas de salida de los servidores públicos que dejan de prestar sus

servicios al Banco de México, desde el primer día de 2010 a la fecha.

8. Direcciones de los correos electrónicos de cada uno de los 5 integrantes de la Junta de Gobierno del

Banco de México y del titular de más alto nivel de la Unidad de Transparencia del Banco de México y del

servidor público del más alto nivel que tiene a su cargo las denuncias al código de ética del Banco de

México."

Sobre el particular, requerimos a ese órgano colegiado aprobar la ampliación del plazo de respuesta a la 

solicitud de acceso indicada ya que, dada la naturaleza y complejidad de la solicitud, se está obteniendo y 

verificando la información que poseen 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. 

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, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, 

03�;;:�'7_:;·.¿ 1 ,f X!Cí).J
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O 8 JUN 2018 

MTRO CARLOS EDU 

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

ca(;;{ 
ERO LEBRIJA MTRA. ELIZABETH CASILLAS TREJO 

Subgerente de Gestión de Obligaciones de 

Transparencia y Solicitudes de Información 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Folio: LT-BM-23511 

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. Que el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 

México recibió la solicitud de acceso a la información con folio LT-BM-23511, la cual se transcribe a 

continuación: 

Descripción: "4. Contratos colectivos del Sindicato Unico de Trabajadores del 

Banco de México. 

5. Todas las preguntas y respuestas dadas a esas preguntas, consultas o

solicitudes de información presentadas y respondidas a la Unidad de

Transparencia desde el primer del año 2015 a la fecha.

6. Resultados parciales y finales de cualquier trabajo hecho por la Dirección o

Unidad de Auditoría de investigaciones especiales o similares, que hayan

realizado desde el primer día del año 2010 a la fecha. Incluir las razones para

realizarlas y nombres de los servidores públicos que Jas autorizaron, así como el

perfil académico y razones por las que se asignaron a los servidores públicos que

participaron en esas investigaciones y/o trabajos.

7. Transcripción de todas las encuestas de salida de los servidores públicos que

dejan de prestar sus servicios al Banco de México, desde el primer día de 2010 a

la fecha.

8. Direcciones de los correos electrónicos de cada uno de los 5 integrantes de la

Junta de Gobierno del Banco de México y del titular de más alto nivel de la Unidad
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de Transparencia del Banco de México y del servidor público del más alto nivel 
que tiene a su cargo las denuncias al código de ética del Banco de México." 

SEGUNDO. Que la solicitud señalada en el resultando anterior, se remitió para su atención a la 

Unidad de Transparencia, el mismo veintiuno de mayo del presente año, a través del sistema 

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

TERCERO. Que los titulares de la Gerencia de Gestión de Transparencia y la Subgerencia de Gestión 

de Obligaciones de Transparencia y Solicitudes de Información, ambas unidades administrativas del 

Banco de México, mediante oficio de siete de junio de dos mil dieciocho, sometieron a la 

consideración del 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 manifestaron de 

manera medular lo siguiente: 

" .. .requerimos a ese órgano colegiado aprobar la ampliación del plazo de 

respuesta a la solicitud de acceso indicada ya que, dada la naturaleza y 
complejidad de la solicitud, se está obteniendo y verificando la información que 

poseen 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." 

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 

111, 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, La Gerencia de Gestión de 

Transparencia y la Subgerencia de Gestión de Obligaciones de Transparencia y Solicitudes de 

Información, expusieron las razones para ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de acceso a la 

información citada al rubro, particularmente, debido a que dada la naturaleza y complejidad de la 

misma, se está obteniendo y verificando la información. Lo anterior, con la finalidad de que la 

información que se entregue al solicitante sea 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 
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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 111, 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 citada al rubro, en términos de lo 

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

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

de México, en sesión celebrada el catorce de junio de dos mil dieciocho.----------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 
Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 8 de junio de 2018. 

REF. DGTl-77 /2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

Presente 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 6110000027118, que 

nos turnó inicialmente la Unidad de Transparencia el 21 de mayo de 2018, a través del sistema electrónico de 

atención a solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que 

para pronta referencia se transcribe a continuación: 

"Con fundamento en el artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en función de los 

principios constitucionales de máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y 

gratuidad, me entregue a través de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y 

en formato de documento portátil (PDF} comprimido o en diverso de naturaleza similar, la 

siguiente información pública documentada en el ejercicio de las facultades, competencias y 

funciones previstas en las normas jurídicas aplicables. 1. Ordenado por Número de serie, de 

cada uno de los equipos de cómputo, y de cada uno de los MODEMS, ROUTERS (rúters) o Puntos 

de acceso inalámbricos, en posesión del sujeto obligado. a. Una relación de todos los puertos 

de red abiertos. b. Nombre y versión, del programa informático instalado para administrar o 

controlar Jo referente al cortafuegos o firewa/1 ( en ingles). c. Si se encuentra habilitada la 

conexión de red /Pv6 (Protocolo de Internet versión 6)." 

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 de 

información solicitada, estamos revisando si al divulgarse ésta, se actualiza alguna causal de reserva prevista 

en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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; y 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, 

1 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Folio: 6110000027118 

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. Que el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 

México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000027118, la cual se transcribe 

a continuación: 

"Con fundamento en el artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en 
función de los principios constitucionales de máxima publicidad, transparencia, 
rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de un medio gratuito 
derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF} 
comprimido o en diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública 

documentada en el ejercicio de las facultades, competencias y funciones 
previstas en las normas jurídicas aplicables. 1. Ordenado por Número de serie, 

de cada uno de los equipos de cómputo, y de cada uno de los MODEMS, ROUTERS 

(rúters) o Puntos de acceso inalámbricos, en posesión del sujeto obligado. a. Una 
relación de todos los puertos de red abiertos. b. Nombre y versión, del programa 

informático instalado para administrar o controlar Jo referente al cortafuegos o 
firewa/1 (en ingles). c. Si se encuentra habilitada la ·conexión de red f Pv6 
(Protocolo de Internet versión 6)." 

SEGUNDO. Que la Unidad de Transparencia del Banco de México remitió para su atención a la 

Dirección General de Tecnologías de la Información, el mismo veintiuno de mayo del presente año, 

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. Que el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información del Banco de 

México, mediante oficio con referencia DGTl-77 /2018, sometió a la consideración del Comité de 

Transparencia la determinación de ampliación del plazo de respuesta a la referida solicitud de 
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acceso a la información. Al respecto, en dicho documento manifestaron de manera rnedular lo 
siguiente: 

11 

••• 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 

adiciona/es, ya que debido al tipo de información solicitada, estamos revisando 
sí al divulgarse ésta, se actualiza alguna causal de reserva prevista en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, razón por la cual 

requerimos de un plazo mayor de 20 días hábiles." 

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 
111, 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, la Dirección General de Tecnologías 
de la Información, expuso las razones para ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de acceso a 
la información citada al rubro, particularmente, debido al tipo de información solicitada, se 
encuentran revisando si al divulgarse ésta, se actualiza alguna causal de reserva prevista en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 24, fracción VI, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, es necesario que las áreas competentes de los sujetos obligados realicen una 
evaluación minuciosa de la información correspondiente, con la finalidad de garantizar el efectivo 
derecho de acceso a la información y la protección adecuada de la información que tuviese el 
carácter de clasificada en términos de la normatividad aplicable. 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 111, 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 citada al rubro, en términos de lo 
expuesto en los considerandos Segundo y Tercero de la presente determinación. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del Banco 
de México, en sesión celebrada el catorce de junio de dos mil dieciocho. ----------------------------------

Presidenta 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 8 de junio de 2018. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente 

REF. DGTl-78/2018 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 6110000027618, que 

nos turnó inicialmente la Unidad de Transparencia el 21 de mayo de 2018, a través del sistema electrónico de 

atención a solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que 

para pronta referencia se transcribe a continuación : 

"Con fundamento en el artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en función de los 

principios constitucionales de máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y 

gratuidad, me entregue a través de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y 

en formato de documento portátil (PDF) comprimido o en diverso de naturaleza similar, la 

siguiente información pública documentada en el ejercicio de las facultades, competencias y 

funciones previstas en las normas jurídicas aplicables. l . De cada uno de los MODEMS, ROUTERS 

(rúters) o Puntos de acceso inalámbricos en posesión del sujeto obligado: a. Número de serie, 

de parte y de modelo. b. Marca. c. Si se cuenta con contraseña para acceder a la configuración 

u administración del MÓDEM, ROUTER (rúter) o punto de acceso inalámbrico. d. Si se encuentra 

activada la tecnología WPS (por sus siglas en ingles Wi-Fi Protected Setup). e. Si se encuentra 

activada la tecnología WIFI. f Seguridad o cifrado implementado en la conexión WIFI {WEP -

Wired Equivalent Privacy, WPA -Wi-Fi Protected Access, WPA2 -Wi-Fi Protected Access 2, etc). 

g. Conforme al organigrama estructural, unidades, áreas u órganos que hacen uso del MODEM, 

ROUTER (rúter) o punto de acceso inalámbrico. " 

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 de 

información solicitada, estamos revisando si al divulgarse ésta, se actualiza alguna causal de reserva prevista 

en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, razón por la cual requerimos de un 

plazo mayor de 20 días hábi les. 

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; y 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, 

Director 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Folio: 6110000027618 

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. Que el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 
México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000027618, la cual se transcribe 

a continuación: 

"Con fundamento en el artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en 
función de los principios constitucionales de máxima publicidad, transparencia, 
rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de un medio gratuito 

derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF) 
comprimido o en diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública 

documentada en el ejercicio de las facultades, competencias y funciones 

previstas en las normas jurídicas aplicables. 1. De cada uno de los MODEMS, 
ROUTERS (rúters) o Puntos de acceso inalámbricos en posesión del sujeto 
obligado: a. Número de serie, de parte y de modelo. b. Marca. c. Si se cuenta con 
contraseña para acceder a la configuración u administración del MÓDEM, 
ROUTER (rúter) o punto de acceso inalámbrico. d. Si se encuentra activada la 
tecnología WPS (por sus siglas en ingles Wi-Fi Protected Setup). e. Si se encuentra 
activada la tecnología WIF/. f Seguridad o cifrado implementado en la conexión 
WIFI (WEP -Wired Equivalent Privacy, WPA -Wi-Fi Protected Access, WPA2 -Wi

Fi Protected Access 2, etc). g. Conforme al organigrama estructural, unidades, 
áreas u órganos que hacen uso del MODEM, ROUTER (rúter) o punto de acceso 
inalámbrico." 

SEGUNDO. Que la Unidad de Transparencia del Banco de México remitió para su atención a la 
Dirección General de Tecnologías de la Información, el mismo veintiuno de mayo del presente año, 

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. Que el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información del Banco de 

México, mediante oficio con referencia DGTl-78/2018, sometió a la consideración del Comité de 
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Transparencia la determinación de ampliación del plazo de respuesta a la referida solicitud de 

acceso a la información. Al respecto, en dicho documento manifestaron de manera medular lo 
siguiente: 

ª ... 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 de información solicitada, estamos revisando si al 

divulgarse ésta, se actualiza alguna causal de reserva prevista en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, razón por la cual requerimos de un 

plazo mayor de 20 días hábiles." 

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 

111, 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, la Dirección de Tecnologías de la 

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

información citada al rubro, particularmente, debido al tipo de información solicitada, se 

encuentran revisando si al divulgarse ésta, se actualiza alguna causal de reserva prevista en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 24, fracción VI, de la Ley General de Transparencia 

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

Información Pública, es necesario que las áreas competentes de los sujetos obligados realicen una 

evaluación minuciosa de la información correspondiente, con la finalidad de garantizar el efectivo 

derecho de acceso a la información y la protección adecuada de la información que tuviese el 

carácter de clasificada en términos de la normatividad aplicable. 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 segundó, 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 111, 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 citada al rubro, en términos de lo 

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

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

de México, en sesión celebrada el catorce de junio de dos mil dieciocho. ----------------------------------

CLA 
Presidenta 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

_j ¡2.1.áv·o 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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Ciudad de México, 8 de junio de 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

Pres e n te. 

Nos referimos a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 

6110000020518, que fue turnada a las Direcciones Jurídica y de Recursos Humanos por la Unidad 

de Transparencia el 4 de mayo del año en curso, a través del sistema electrónico de atención de 

solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en 

la materia, que se transcribe a continuación: 

"Para su dependencia o Entidad: Requiera saber informacion de los siguientes incisos: A) Solicito conocer 
los documentos que contengan lo balanza de comprobacion al 31 de diciembre de los años 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017. B} durante todo el 2017 y del 1 de enero al 31 marzo de 2018, requiero saber la 
re/acion de todos los vehículos {descripcion del vehículo y numero de placa) de su dependencia o entidad, 
así como el nombre y el orea del empleado al que se le tiene asignado, así como saber en dinero cuanto 
consumía en gasolina durante el 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 cada vehículo. y de esta 
lista deseo conocer cuales tienen el /ogo de su dependencia o entidad y cuales no, y que vehículos estan 
autorizados para que el empleado se lo lleve a su casa y de ser su caso cual seria la justificacion precisa y 
especifica. C} quiero saber cuales son las sanciones que impone su dependencia o entidad a la persona que 
se demuestre mediante una foto o video la evidencia que el vehículo lo utilizo para sus compras personales 
o se lo lleve a su casa sin autorizacion ni justificacion alguna, mencionar la lista de empleados sancionados 
por estas situaciones. D} Solicito conocer la relacion detallada (concepto especifico, nombre del 
beneficiario del pago y monto total del bien, producto o servicio adquirido) durante el 2017 y del 1 enero 
al 31 marzo 2018. E) Requiero conocer la lista de los empleados que la dependencia o entidad les paga 
servicio de telefonía celular, con mas detalle requiero conocer al respecto, la lista con el nombre del 
empleado, su area, la marca y modelo del equipo, el costo del equipo, numero celular, durante el 2017 y 
de manera mensual el pago del servicio de telefonía ce/ular(mencionar la compañia que ofrece el servicio 
de telefonía celular}, y este mismo concepto para el periodo del 1 de enero al 31 marzo 2018. F) Durante 
todo el 2017 solicito conocer las altas y bajas del personal de su institución (con altas me refiero cuando 
la persona ingresa a trabajar por primera vez en su institución y con bajas me refiero cuando al empleado 
es jubilado, pensionado, despedido o renuncia o cualquier otra modalidad}, en especifico requiero saber: 
nombre de la persona, alta o baja, si es alta mencionar en que área o departamento de la institución 
ingreso, si es baja mencionar el motivo de la baja y de que área de la institución proviene, tipo de base, 
sueldo bruto y neto mensual. G} en relación al inciso F de mi solicitud, en especifico a las bajas y durante 
todo el 2017 y del 1 enero al 31 marzo 2018, solicito conocer el documento en donde se desglose en calculo 
de la liquidación del empleado. H) Solicito conocer la relacion de actas administrativas que fueron hechas 
durante el 1 de enero de 2012 al 31 marzo de 2018, especialmente conocer, el empleado, su area, el 
motivo preciso y especifico del levantamiento del acta, y si hubo sancion economica o despido de la 
persona mencionar/o." (sic.) 

( 
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Sobre el particular, con fundamento en los artículos lo., párrafos primero, segundo y tercero, 60. 

apartado A, fracciones II y VIII, párrafo sexto, 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 113, fracciones IX, XI y XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 110, fracciones IX, XI y XII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 16, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, Cuarto, 

Vigésimo octavo, Trigésimo y Trigésimo primero de los Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 

vigentes; lo. y 2o. de la Ley del Banco de México; 4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, 

segundo y tercero, 10, párrafo primero, 26 y 28 del Reglamento Interior del Banco de México, así 

como Segundo, fracciones VIII y X, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del 

Banco de México, nos permitimos informarles que estas unidades administrativas han determinado 

clasificar como reservada la información relativa a 3 actas administrativas suscritas durante el 

periodo comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2018, en razón de lo siguiente: 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de los 

documentos clasificados. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga respectiva al repositorio 

institucional en el que reside la versión digitalizada de los originales de documentos. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICACIÓN DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
CLASIFICADO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO {AIDA) 

Acta Administrativa de Reservada httE!:llarchivoLsitiol atacLDocumentosBMLForms 

fecha quince de enero del LA111tems.asE!x?RootFolder=%2Fsitio%2Fatac%2F 
DocumentosBM%2FDGSPSC%2FAtenci%C3%83n 

dos mil dieciséis %20al%20E!ersonal%2FRelaciones%20Laborales% 
2FEUP%2FConfidenciales%2FRelaciones%20Labor 
ales&lnitialTabld=Ribbon%2EDocument&Visibilit 
llContext=WSSTabPersistence 

Acta Administrativa de Reservada httE!:Llarchivo[sitiolatacLDocument osBMLForms 

fecha veinte de enero del LA111tems.asE!x?RootFolder=%2Fsitio%2Fatac%2F 
DocumentosBM%2FDGSPSC%2FAtenci%C3%83n 

dos mil dieciséis %20al%20E!ersonal%2FRelaciones%20Laborales% 
2FEUP%2FConfidenciales%2FRelaciones%20Labor 
ales&lnitia1Tabld=Ribbon%2EDocument&Visibilit 
llContext=WSSTabPersistence 

Acta Administrativa de Reservada httE!:llarchivo[sitiol atacLDocumentosBMLForms 

fecha catorce de diciembre LAllltems.asE!x?RootFolder=%2Fsitio%2Fatac%2F 
DocumentosBM%2FDGSPSC%2FAtenci%C3%83n 

del dos mil quince %20al%20Qersonal%2FRelaciones%20Laborales% 
2FEUP%2FConfidenciales%2FRelaciones%20Labor 
ales&lnitialTabld=Ribbon%2EDocument&Visibilit 
llContext=WSSTabPersistence 
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PRUEBA DE DAÑO 

l. LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPRESENTA UN RIESGO REAL, DEMOSTRABLE E 

IDENTIFICABLE DE PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL INTERÉS PÚBLICO. 

l. Real, ya que de revelar o divulgar la información cuya clasificación se somete a consideración del 

Comité de Transparencia obstruiría un procedimiento para fincar responsabilidades a un servidor 

público en el que no se ha dictado resolución definitiva; de igual manera, se vulneraría la conducción 

de expedientes judiciales y de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que no 

han causado estado, y se encuentra contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley 

señala como delitos y que se tramitan ante el Ministerio Público. 

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en las fracciones IX, XI y XII del artículo 113 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

2. Demostrable, puesto que en caso de que se divulgue la información cuya reserva se somete a 

consideración del Comité de Transparencia: 

a) Se obstruiría el procedimiento para fincar responsabilidades a un servidor público, ya que 

no se ha dictado la resolución administrativa correspondiente. 

b) Se vulneraría la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado. 

e) Violaría la reserva de información contenida dentro de investigaciones de hechos que la ley u señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público. 

Por lo que se refiere al inciso a), actualmente existe un procedimiento de responsabilidad 

administrativa en trámite, en el cual la información contenida en el acta administrativa corresponde 

a actuaciones, diligencias y constancias propias del citado procedimiento. 

Por otra parte, por lo que respecta al inciso b}, existe un juicio de amparo, así como uno laboral que 

se encuentran en trámite, y la información contenida en los documentos materia de la solicitud se 

encuentra relacionada con dichos asuntos. I 
( 
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Asimismo, por lo que toca al inciso c), la información contenida en un acta forma parte de una 

averiguación previa en la que el Ministerio Público reúne indicios para el esclarecimiento de los 

hechos y, en su caso, las pruebas para sustentar el ejercicio o no de la acción penal. A mayor 

abundamiento, conforme al artículo 16, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos 

Penales, la averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su 

contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, 

son estrictamente reservados. 

Lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos Vigésimo octavo, Trigésimo y Trigésimo 

primero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas". 

3. Identificable, toda vez que la información relativa a las actas administrativas que se reserva obra, 

por una parte, en constancias dentro del referido procedimiento de responsabilidad administrativa, 

y por otro lado, se relaciona con el juicio de amparo, juicio laboral y averiguación previa 

mencionados, asuntos que no han causado estado. Dichos documentos obran en los archivos de la 

Dirección de Recursos Humanos y de la Gerencia Jurídica de lo Contencioso, los cuales se ponen a 

disposición del Comité de Transparencia. 

2. EL RIESGO DE PERJUICIO QUE SUPONDRÍA LA DIVULGACIÓN SUPERA EL INTERÉS PÚBLICO 

GENERAL DE QUE SE DIFUNDA. 

La publicación de la información impediría el ejercicio de derechos fundamentales de las personas 

a quienes les fueron levantadas sendas actas administrativas, en razón de que podría dañar sus 

derechos fundamentales, entre ellos, de presunción de inocencia, al honor, así como a la imagen, 

sin haberse acreditado a la fecha de este escrito, conforme a la ley la materia, la responsabilidad de 

aquellos; asimismo, la publicación de la información puede propiciar que se forme una opinión 

pública a partir de una constancia de un procedimiento respecto del cual no se ha emitido sentencia 

definitiva. En ese sentido, el Estado incumpliría su obligación constitucional de promover, respetar, 

proteger y garantizar la protección y garantía de los derechos humanos. 

La información referente a las actas administrativas que se clasifica, no satisface un interés público 

al divulgar información que no es definitiva, pues de resultar responsables, la información respecto 

e su sanción sería pública, en términos del artículo 70, fracción XVIII, de la LGTAIP, el cual establece 
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que los sujetos obligados deben poner a disposición del público y mantener actualizada, en los 

respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 

social, el listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la 

causa de sanción y la disposición. Conforme a lo anterior, en el Sistema de Portal de Obligaciones 

de Transparencia (SIPOT), se encuentra dicho listado para su consulta.1 

3. LA LIMITACIÓN SE ADECUA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y REPRESENTA EL MEDIO 

MENOS RESTRICTIVO DISPONIBLE PARA EVITAR EL PERJUICIO. 

Del análisis de la solicitud consistente en las actas administrativas que se pretenden clasificar como 

reservadas, se observa, principalmente, la colisión entre dos derechos humanos constitucionales. 

Por una parte, está el derecho a la información del particular de acceder a la información que 

requiere. Por otro lado, está el derecho humano de presunción de inocencia de las personas a 

quienes les fueron levantadas las actas administrativas. Ante esta colisión de derechos, debe 

implementarse el principio de proporcionalidad. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cómo debe aplicarse el 

principio de proporcionalidad, en específico, como debe utilizarse el escrutinio estricto en el análisis 

de información relacionada con derechos humanos. Dicho criterio se reproduce a continuación: 

"INTENSIDAD DEL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y USO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 

SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS. 

[ ... ] el escrutinio estricto se actualiza cuando el caso que se tenga que resolver involucre categorías 
sospechosas detalladas en el artículo lo., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; se afecten derechos humanos reconocidos por el propio texto constitucional y/o por los 
tratados internacionales, o se incida directamente sobre la configuración legislativa que la Constitución 
prevé de manera específica para la actuación de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. En 
este sentido, si bien las diferencias en la intensidad del control constitucional y el uso del principio de 
proporcionalidad han derivado de precedentes relacionados sólo con el principio de igualdad, ello no es 
impedimento para utilizar esta clasificación jurisprudencia/ y el respectivo test de proporcionalidad (fin 
legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido} para casos que no estén estricta 
y únicamente vinculados con el aludido principio constitucional. [ ... ] Así, el principio de proporcionalidad 
irradia y aplica sobre la totalidad de los derechos humanos con fundamento en el artículo lo., párrafo 
tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "2 

' http,//t,aospaceoda.bao,;oo.ocg.m,Jv;socrraospaceocia/?BMXC_sojet~BM&BMXC _art;wJo•Art70 r· 
2 Época: Décima Época. Registro: 2004712. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. CCCXll/2013 (lOa.). Página: 1052. 
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[Énfasis añadido] 

La medida consistente en clasificar la información mencionada es idónea, toda vez que protege los 

derechos humanos mencionados de las personas que se encuentran en los supuestos referidos, 

debido a que se restringe la difusión de información respecto de la cual no se ha determinado a la 

fecha responsabilidad, y cuya presunta inocencia y derecho a la imagen deben ser protegidos por 

todas las autoridades, incluyendo al Banco de México. 

Por otra parte, la medida consistente en clasificar la información mencionada es necesaria porque 

es el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, en razón de que darla a conocer 

conllevaría una afectación directa a las personas que son titulares de la información, y el solicitante 

tendrá eventualmente el acceso a esos datos una vez que sea publicada en términos del artículo 70, 

fracción XVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Respecto del citado principio de proporcionalidad, se concluye que la afectación que podría traer la 

divulgación de la información que nos ocupa, es mayor que el interés público de que se difunda, por 

lo que se considera que en este caso debe prevalecer su reserva, puesto que ello representa el 

medio restrictivo disponible para evitar un perjuicio, principalmente, a los derechos humanos de 

presunción de inocencia y a la imagen. 

En razón de lo anterior, y vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, se solicita 

la reserva de dicha información, por el plazo máximo de 5 años a partir de la fecha de reserva, toda 

vez que no es posible determinar un estimado del tiempo que durarán los procesos y 

procedimientos relacionados en los documentos materia de la clasificación, sin perjuicio de que la 

información se desclasifique si dichos procedimientos causan estado con anterioridad al término de 

dicho plazo. 

Con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracciones I y VIII, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto 

y séptimos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 100, 103, 104, 

105, 106, fracción 1, 108, último párrafo, 109, 113, fracciones IX, XI y XII, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 97, 98, fracción 1, 100, 102, 103, 105, último 

párrafo, 106, 110, fracciones IX, XI y XII, y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 2 y 3 de la Ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos primero y 

tercero, 10, párrafo primero, 26 y 28, del Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo 

primero, Segundo, fracciones VIII y X, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas 

del Banco de México; la información relativa a las 3 actas administrativas referidas en el cuadro 

contenido en el presente oficio, se clasifica como información reservada, toda vez que la divulgación 

de dicha información obstruiría procedimientos para fincar responsabilidad a servidores públicos en 
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los cuales no se ha dictado resolución definitiva y vulneraría la conducción de expedientes judiciales 

y de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que no han causado estado. 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 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; 16, párrafo 

segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, así como Quincuagésimo sexto, y 

Sexagésimo segundo, inciso a), de los Lineamientos referidos, atentamente solicitamos a ese Comité 

de Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por estas unidades 

administrativas. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas", informamos que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tienen acceso a la 

información son: 

1. Por parte de la Dirección Jurídica: Los titulares de la propia Dirección Jurídica, de la Gerencia 

Jurídica de lo Contencioso, de la Subgerencia Jurídica de lo Contencioso, de la Oficina de lo 

Contencioso y de la Oficina de Apoyo Jurídico a Procedimientos, así como el personal adscrito a 

dichas Oficinas. 

2. Por parte de la Dirección de Recursos Humanos: Los titulares de la propia Dirección de Recursos 

Humanos, de la Subgerencia de Atención al Personal, de la Oficina de Relaciones Laborales y el 

personal adscrito a esta última. 

MTRO. GERARDO MA\JRICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Directo de Recursos Humanos 

/ 

ESPERÓN PITA 

Contencioso 
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Ciudad de México, a 1 de junio de 2018 

REF: DGTl-70/2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente. 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 

6110000020518, que nos turnó la Unidad de Transparencia el 4 de mayo de 2018, a través del 
sistema electrónico de atención de solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, cuyo inciso E) se transcribe a continuación: 

11 

... E) Requiero conocer la lista de los empleados que la dependencia o entidad 

les paga servicio de telefonía celular, con mas detalle requiero conocer al 

respecto, la lista con el nombre del empleado, su orea, la marca y modelo del 

equipo, el costo del equipo, numero celular, durante el 2017 y de manera 

mensual el pago del servicio de telefonía celular(mencionar la compañia que 

ofrece el servicio de telefonía celular), y este mismo concepto para el periodo del 

1 de enero al 31 marzo 2018 ... " 

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracciones I y 
VIII, párrafo sexto, y 28, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 103, 104, 105, 106, fracción 1, 108, último párrafo, y 113, Fracciones I y IV de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, segundo, tercero y sexto párrafos, 
98, fracción 1, y 110, fracciones I y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 2º y 3º, fracción I, de la Ley del Banco de México; 4, 8, primero y segundo párrafos, 10, 15 
Bis 1, 29 del Reglamento Interior del Banco de México; Segundo, fracción IX, del Acuerdo de 
Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como el Cuarto, párrafo 

primero, Séptimo, fracción 1, y último párrafo, Octavo, párrafos primero al tercero, Décimo séptimo, 
fracción VIII, Vigésimo segundo, fracciones I y 11, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, primer y 
segundo párrafos, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de 

la información, así 'como para la elaboración de versiones públicas", vigentes, nos permitimos 

informarles que esta unidad administrativa clasifica como reservada la información referente a los 
números celulares asignados al personal del Banco entre enero de 2017 y marzo 2018. 

Lo anterior en virtud de que esta información corresponde a especificaciones de la infraestructura 
de tecnologías de la información y comunicaciones del Banco de México, lo cual se fundamenta y 
motiva en la prueba de daño que se anexa. 

Considerando que los periodos de reemplazo de la infraestructura tecnológica, y por consiguiente 

la vigencia de sus propias especificaciones, se extienden a rangos de entre diez y quince años, esta 
información deberá ser reservada, al menos, por cinco años. 

Por lo expuesto, solicito atentamente a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de 

la información realizada por esta unidad administrativa, con fundamento en los artículos 44, 
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fracción 11, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 
11, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes, 
informamos que el personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tiene acceso a la información 
clasificada es el siguiente: 

• Gerencia de Telecomunicaciones (Gerente) 
• Subgerencia de Operación de Servicios de Telecomunicaciones (Subgerente) 
• Subgerencia de Desarrollo de Servicios de Telecomunicaciones (Subgerente) 
• Oficina de Operación de Comunicaciones Unificadas (Todo el personal) 
• Oficina de Soporte a la Gestión Presupuesta! (Todo el personal). 

Atentam 
t,. 

/¡Jwus::;mjrco. / ,.fc1a1Do 
j O 1 JUN 2018 r 

I 
Com«• d, ,, ,0, ''"'�' . I 

� Pcr:,J.:.t.sa:JP H'."lc< l z: 30 j '---=-·-------- .�'�·.::::::::...1 

(2_ c.c.,lb t ,.;11 0-(-00 CCY'S-k,t-fe. e..,. 

c:b� á)c;
:j

; n�s . 
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PRUEBA DE DAÑO  

Especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones del 

Banco de México. 

En términos de lo dispuesto por los artículos  28, párrafo sexto y séptimo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracciones I y IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la información Pública (LGTAIP); y 110, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LFTAIP); así como con la fracción VIII del Lineamiento Décimo 

séptimo y las fracciones I y II del Lineamiento Vigésimo segundo, de los “Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 

versiones públicas”, es de clasificarse como información reservada aquella cuya publicación pueda: 

a) Comprometer la seguridad nacional; 

 

b) Afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia 

monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; 

 

c) Poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser 

consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país; 

 

d) Comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país. 

 

Por lo que, la información relativa a las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la 

información y comunicaciones referente a la arquitectura de los componentes que conforman la 

infraestructura, es decir, la organización y relación entre los equipos de cómputo, de 

telecomunicaciones y de seguridad electrónica, sus configuraciones, las actualizaciones de 

seguridad de estos componentes; la ubicación en donde se emplean estos componentes en las 

instalaciones del Banco de México, incluyendo los centros de datos y telecomunicaciones; 

información que permita aprovechar indebidamente las vulnerabilidades identificadas en estos 

componentes, los análisis de riesgos tecnológicos y de seguridad que se realizan sobre dichos 

componentes; los manuales y procedimientos de operación de recuperación y de continuidad 

operativa para restablecer su funcionamiento; el diseño, el código fuente y los algoritmos que se 

desarrollan o se configuran para operar en ellos; así como toda información derivada de estas 

especificaciones que, de forma aislada o agrupada, permita vincular directa o indirectamente, a 

algún elemento específico de tecnologías de la información y comunicaciones con los procesos del 

Banco de México en que éste participa; es clasificada como reservada. 

Cabe aclarar, que los dispositivos móviles asignados por el Banco a su personal, incluyendo a los  

miembros de la Junta de Gobierno, forman parte de la Infraestructura de Tecnologías de la 

información y Comunicaciones, ya que constituyen una herramienta de cómputo y comunicaciones 

con funcionalidades de comunicación de voz, envío y recepción de correos y mensajes, y por 

consiguiente con acceso a información y documentos de trabajo. Todo la anterior en forma análoga 
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a un equipo de cómputo, como una herramienta que soporta las funciones y procesos de la 

Institución. 

En consecuencia, la referida información es reservada en virtud de lo siguiente: 

La divulgación de la información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés público, 

ya que con ello se compromete la seguridad nacional; así como la efectividad de las medidas 

adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del 

país; pondría en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas 

de riesgo sistémico o del sistema financiero del país; y comprometería la seguridad en la provisión 

de moneda nacional al país; toda vez que la divulgación de la información 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, toda vez que dicho riesgo es:   

 

1) Real, dado que la difusión de esta información posibilita a personas o grupos de ellas con 

intenciones delincuenciales a realizar acciones hostiles en contra de las tecnologías de la información 

de este Banco Central. 

 

Debe tenerse presente que, en términos del artículo 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Banco de México tiene a su cargo las funciones del 

Estado en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. En ese sentido, los 

artículos 2o. y 3o. de la Ley del Banco de México, señalan las finalidades del Banco Central, entre las 

que se encuentran, proveer a la economía del país de moneda nacional, con el objetivo prioritario 

de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, promover el sano desarrollo del 

sistema financiero, propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, así como el 

desempeño de las funciones de regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la 

intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos; operar con las 

instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia; prestar servicios 

de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del mismo. Las anteriores son 

finalidades y funciones que dependen en gran medida de la correcta operación de las tecnologías de 

la información y comunicaciones que el Banco de México ha instrumentado para estos propósitos, 

mediante el procesamiento de la información que apoya en la ejecución de esos procesos. 

 

Al respecto, es importante destacar que los sistemas informáticos y de comunicaciones del Banco 

de México fueron desarrollados y destinados para atender la implementación de las políticas en 

materia monetaria, cambiaria, o del sistema financiero, por tal motivo, divulgar información de las 

especificaciones tecnológicas de dichos sistemas, de la normatividad interna, o de sus 

configuraciones, puede repercutir en su inhabilitación. 
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En este sentido, el artículo 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional establece que son 

amenazas a la seguridad nacional, los actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de 

carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

 

A su vez, el artículo 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que se 

consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y 

demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades 

consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre 

los que se encuentra la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones del 

Banco de México. 

 

Asimismo, el artículo décimo séptimo, fracción VIII, señala que se considera considerarse como 

información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la 

seguridad nacional cuando se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier 

infraestructura de carácter estratégico. 

 

Consecuentemente, pretender atacar o inhabilitar los sistemas del Banco, representa una amenaza 

a la seguridad nacional, ya que publicar la información que se solicita, posibilita la destrucción, 

inhabilitación o sabotaje de la infraestructura tecnológica de carácter estratégico, como lo es la del 

Banco de México, Banco Central del Estado México, por mandato constitucional. 

 

En efecto, proporcionar las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información 

y comunicaciones, como lo es, entre otra, los números telefónicos de los dispositivos móviles 

asignados por el Banco a su personal, incluyendo a los  miembros de la Junta de Gobierno, que 

forman parte de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

indudablemente facilitaría que terceros logren acceder a información financiera o personal, 

modifiquen los datos que se procesan en ellas o, incluso, dejen fuera de operación a los sistemas de 

información del Banco. 

En consecuencia, se actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 113, fracción I, de la LGTAIP, 

ya que la divulgación de la información referida compromete la seguridad nacional, al posibiliter la 

destrucción, inhabilitación o sabotaje de la infraestructura de carácter estratégico con la que opera 

el Banco de México. 

Por otra parte, y en atención a las consideraciones antes referidas, es de suma importancia destacar 

que los ataques a las tecnologías de la información y de comunicaciones, son uno de los principales 

y más importantes instrumentos utilizados en el ámbito mundial para ingresar sin autorización a 

computadoras, aplicaciones, redes de comunicación, y diversos sistemas informáticos, como pueden 

ser los dispositivos móviles asignados por el Banco a su personal, incluyendo a los  miembros de la 

Junta de Gobierno, que forman parte de la infraestructura de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, con la finalidad de causar daños, obtener información o realizar operaciones 

ilícitas. Estos ataques se fundamentan en (1) descubrir y aprovechar vulnerabilidades, basando cada 

descubrimiento en el análisis y estudio de la información de las especificaciones técnicas de diseño 
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y construcción, incluyendo el código fuente de las aplicaciones, la arquitectura o servicios de 

tecnologías de información y de comunicaciones que se quieren vulnerar, y (2) tomar ventaja de 

cualquier información conocida para emplear técnicas de ingeniería social que les faciliten el acceso 

indebido a los sistemas, con el propósito de substraer información, alterarla, o causar un daño 

disruptivo. 

Otra característica que hace relevante a este tipo de ataques, es la propia evolución de los equipos 

y sistemas, pues con cada actualización o nueva versión que se genera, se abre la oportunidad a 

nuevas vulnerabilidades y, por ende, nuevas posibilidades de ataque. Por ejemplo, en la actualidad, 

es común que en materia de sistemas de información se empleen herramientas con licencia de uso 

libre (librerías de manejo de memoria, traductores entre distintos formatos electrónicos, librerías 

para despliegue de gráficos, etc.) y que el proveedor publique las vulnerabilidades detectadas en 

ellas, contando con esta información y con las especificaciones técnicas de la aplicación o 

herramienta tecnológica que se quiere vulnerar, individuos con propósitos delincuenciales pueden 

elaborar un ataque cuya vigencia será el tiempo que tarde en corregirse la vulnerabilidad y aplicarse 

la actualización respectiva.  

Sea cual fuere el origen o motivación del ataque contra las tecnologías de la información y de 

comunicaciones administradas por el Banco Central, éste puede conducir al incumplimiento de sus 

obligaciones hacia los participantes del sistema financiero y/o provocar que a su vez, estos no 

puedan cumplir con sus propias obligaciones, y en consecuencia, generar un colapso del sistema 

financiero nacional, lo que iría en contravención a lo establecido en el artículo 2o. de la Ley del Banco 

de México. 

En este sentido, 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 resultado 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 cambiaria, 

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. 

Con lo anterior, se menoscabaría 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, y se 

comprometerían 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. 



DGTI.18 H 3.1 

Página 5 de 64 

 

Por lo anterior, mantener la reserva de las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de 

la información y comunicaciones, como lo es, entre otra, los números telefónicos de los dispositivos 

móviles asignados por el Banco a su personal, incluyendo a los  miembros de la Junta de Gobierno, 

que forman parte de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que 

soportan en su conjunto a los procesos destinados para atender la implementación de las políticas 

en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero, permite reducir sustancialmente ataques 

informáticos hechos a la medida que pudieran resultar efectivos, considerando aquellos que pueden 

surgir por el simple hecho de emplear un medio universal de comunicación como lo es Internet y los 

propios exploradores Web. 

En efecto, el funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas de información depende de las 

especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones.  

 

Por tanto, se actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 113, fracción IV, de la LGTAIP, toda 

vez que la divulgacón de la información referida puede afectar la efectividad de las medidas 

adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del 

país; puede poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser 

consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país y puede comprometer la seguridad 

en la provisión de moneda nacional al país. 

 

2) Demostrable, ya que los ataques dirigidos hacia las tecnologías de la información y 

comunicaciones que apoyan la operación de infraestructura de carácter estratégico de los países, 

como son las redes eléctricas, los sistemas de tráfico aéreo, control de oleoductos, provisión de agua 

y, por supuesto, operación de plataformas financieras, ocurren todos los días, en todo el mundo.  

 

Adicionalmente, las herramientas para realizar ataques cibernéticos son de fácil acceso y 

relativamente baratas, e incluso gratuitas, capaces de alcanzar a través de internet a cualquier 

organización del mundo. Por citar sólo un ejemplo, considérese el proyecto Metasploit.1 Como ésta 

existen numerosas herramientas que, si bien su propósito original es realizar pruebas a las 

infraestructuras de tecnologías de la información y comunicaciones para corregir errores en sus 

configuraciones e identificar posibles vulnerabilidades, en malas manos permiten crear códigos 

maliciosos, efectuar espionaje, conseguir accesos no autorizados a los sistemas, suplantar 

identidades, defraudar a individuos e instituciones, sustraer información privada o confidencial, 

hacer inoperantes los sistemas, y hasta causar daños que pueden ser considerados como 

ciberterrorismo, se están convirtiendo en las armas para atacar o extorsionar a cualquier 

organización, gobierno o dependencia. A manera de ejemplo, se cita lo siguiente:  

 

 A principios de 2018, se anunciaron dos tipos de vulnerabilidades asociadas a los circuitos 

procesadores, que se encuentran en prácticamente cualquier sistema de cómputo fabricado en 

los últimos años. Estas son conocidas como “Meltdown” y “Spectre” y permiten ataques 

denominados “side-channel”, en el sentido de que permiten acceder a información sin pasar por 

                                                           
1https://es.wikipedia.org/wiki/Metasploit, consultada el 16 de octubre de 2017. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “A”. 
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los controles (canales) de seguridad. Aprovechando “Meltdown”, un atacante puede utilizar un 

programa malicioso en un equipo, y lograr acceder a cualquiera de los datos en dicho equipo, lo 

cual normalmente no debería ocurrir, esto incluye los datos a los que sólo los administradores 

tienen acceso. “Spectre” requiere un conocimiento más cercano de cómo trabaja internamente 

algún programa que se usa en el equipo víctima, logrando que este programa revele algunos de 

sus propios datos, aunque no tenga acceso a los datos de otros programas. La propuesta de los 

fabricantes de estos procesadores para mitigar el aprovechamiento de estas 

vulnerabilidades incluye, tanto el parchado del sistema operativo, como la actualización del 

microcódigo del BIOS 2. 

 Un ataque a la plataforma de pagos internacionales del Banco Nacional de Comercio Exterior 

(Bancomext) que obligó a la institución a suspender sus operaciones de manera preventiva3.  

 De acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Taiwán, informó que la policía de Sri Lanka, 

un país soberano insular de Asia, capturó a dos hombres en relación con el robo de casi 60 

millones de dólares al banco de Taiwán. En dicho robo al parecer fue utilizado un malware 

instalado en un equipo de cómputo, el cual logró obtener credenciales y acceso para 

generar mensajes fraudulentos en el sistema SWIFT, los fondos fueron transferidos a 

cuentas de Camboya, Sri Lanka y Estados Unidos.4 

 De acuerdo a Reuters, el Director del Programa de Seguridad del Clientes de SWIFT, Stephen 

Gilderdale, dijo que los hackers continúan apuntando al sistema de mensajería bancaria de 

SWIFT, aunque los controles de seguridad implementados después del robo de 81 millones 

de dólares en Bangladesh, han ayudado a frustrar muchos otros intentos5 

 Dos ataques realizados contra la infraestructura crítica que provee energía eléctrica en la 

capital de Ucrania en diciembre de 2015, y diciembre de 2016, dejando sin electricidad a 

225,000 personas6. 

 El reciente caso de fraude en el que se utilizó el sistema de pagos SWIFT, afectando al Banco 

de Bangladesh, donde aún no se recuperan 81 millones de dólares. Este caso ha recibido 

gran cobertura en los medios, la empresa BAE Systems reporta algunos detalles de este 

hecho, particularmente hacen notar que el código malicioso desarrollado para este ataque 

fue realizado para la infraestructura específica de la víctima.7   

 En relación al anterior punto, se concretó un ataque al Banco del Austro en Ecuador para 

atacar su acceso al sistema SWIFT y extraer dinero. Se cita la fuente de la noticia: “Banco del 

Austro ha interpuesto una demanda contra otro banco, el estadounidense Wells Fargo, que 

                                                           
2https://www.computerworld.com/article/3257225/microsoft-windows/intel-releases-more-meltdownspectre-firmware-fixes-

microsoft-feints-an-sp3-patch.html, consultada el 3 de marzo de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “B” 
3https://www.gob.mx/bancomext/prensa/accion-oportuna-de-bancomext-salvaguarda-intereses-de-clientes-y-la-institucion, 

consultada el 15 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “C” 
4 https://www.theregister.co.uk/2017/10/11/hackers_swift_taiwan/, consultada el 22 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del 

artículo como ANEXO “D” 
5 http://www.reuters.com/article/cyber-heist/swift-says-hackers-still-targeting-bank-messaging-system-idUSL2N1MN298?rpc=401&, 

consultada el 22 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “E”. 
6 http://www.bbc.com/news/technology-38573074, consultada el 15 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como 

ANEXO “F” 
7 http://baesystemsai.blogspot.mx/2016/04/two-bytes-to-951m.html, consultada el 22 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del 
artículo como ANEXO “G”. 

https://www.theregister.co.uk/2017/10/11/hackers_swift_taiwan/
http://baesystemsai.blogspot.mx/2016/04/two-bytes-to-951m.html
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ordenó la mayor parte de las transferencias (por un valor de 9 millones de dólares)” 8. Los 

ladrones utilizaron los privilegios de acceso en el sistema global SWIFT de los empleados del 

Banco del Austro y, Wells Fargo, al no identificar que eran mensajes fraudulentos, permitió 

que se traspasara dinero a cuentas en el extranjero.  

 La alerta mencionada por la National Emergency Number Association en coordinación con 

el FBI, sobre la posibilidad de ataques de negación de servicios telefónicos conocidos como 

TDoS (Telephony denial of service, por sus siglas en inglés) a entidades del sector público.9 

 Además de los ataques tradicionales y comunes de usurpación de direcciones MAC, el 

posible rastreo de equipos móviles empleando esta dirección, hace que no solo se pueda 

identificar cuando estos equipos se conectan a redes Wi-Fi, sino que además se pudiera estar 

ubicando a la persona que lo usa10, ocurriendo lo mismo con solo proporcionar el número 

telefónico de un celular proporcionado por la Institución, como parte de la infraestructura 

de cómputo y telecomunicaciones, con el fin de que sus empleados realicen sus funciones 

asignadas, donde además de la geolocalización, se puede obtener información de llamadas 

o de mensajes de texto del usuario del dispositivo móvil11, que puede poner al descubierto 

información de actividades del personal en cumplimiento de sus funciones para el Banco, o 

aspectos de su ámbito personal, con el simple hecho de llevar consigo este dispositivo móvil. 

Por este mismo problema, recientemente un senador de los Estados Unidos de Norte 

América envió una carta al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de ese 

mismo país en donde le advierte de los riesgos a los que los dispositivos móviles están 

expuestos12.  

  

Aunado a esto, expertos en el tema de seguridad, como Offensive Security13 consideran que la 

obtención de información técnica de especificaciones como: ¿qué equipos componen la red?, ¿qué 

puertos de comunicaciones usan?, ¿qué servicios de TI proveen?, ¿qué sistemas operativos 

emplean?, etc., es la base para cualquier intento de penetración exitoso. Esta tarea de obtención de 

información sería mucho más sencilla para un posible ataque, si ésta se divulgara directamente bajo 

la forma de información pública, y como en este caso, con los números telefónicos de los dispositivos 

móviles asignados por el Banco a su personal, incluyendo a los  miembros de la Junta de Gobierno, 

que forman parte de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 

Por lo anterior, los estándares de seguridad y las mejores prácticas en materia de seguridad 

informática y comunicaciones, recomiendan abstenerse de proporcionar especificaciones de 

                                                           
8 http://es.gizmodo.com/roban-12-millones-a-un-banco-de-ecuador-en-un-nuevo-ca-1778855375, consultada el 22 de enero de 2018. 
Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “H”. 
9 https://www.nena.org/news/119592/DHS-Bulletin-on-Denial-of-Service-TDoS-Attacks-on-PSAPs.htm, consultada el 22 de enero de 
2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “I”. 
10http://www.cyberdefensemagazine.com/flaws-in-mac-address-randomization-implemented-by-vendors-allow-mobile-tracking/, 

consultada el 4 de marzo de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “J”. 
11 http://www.cbc.ca/news/politics/hackers-cellphone-security-1.4406338, se anexa como ANEXO “K” 
12 https://www.wyden.senate.gov/imo/media/doc/wyden-fcc-ss7-letter-may-2018.pdf, se anexa como ANEXO “L” 
13 https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/information-gathering, consultada el 22 de enero de 2018. Se adjunta una 
impresión del artículo como ANEXO “M”. 

http://es.gizmodo.com/roban-12-millones-a-un-banco-de-ecuador-en-un-nuevo-ca-1778855375
https://www.wyden.senate.gov/imo/media/doc/wyden-fcc-ss7-letter-may-2018.pdf
https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/information-gathering/
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arquitectura o configuración de los programas o dispositivos a personas cuya intervención no esté 

autorizada, en el entendido de que dicha información, al estar en malas manos, puede facilitar que 

se realice un ataque exitoso contra la infraestructura tecnológica del Banco Central, impidiéndole 

cumplir sus funciones establecidas en la Ley del Banco de México, así como aquello que le fue 

conferido por mandato constitucional.  

 

3) Identificable, puesto que el Banco de México se encuentra permanentemente expuesto a ataques 

provenientes de internet (o del ciberespacio) que, en su mayoría, pretenden penetrar sus defensas 

tecnológicas o inutilizar su infraestructura, tal y como queda identificado en los registros y controles 

tecnológicos de seguridad de la Institución, encargados de detener estos ataques. Sin perjuicio de lo 

anterior, se puede mencionar que durante 2016 y 2017, nuestros registros indican un promedio de 

700 intentos de ataque al mes, llegando a presentarse hasta 952 intentos de ataque en un único 

mes. 

 

Lo anterior no es ajeno a la banca mundial, la cual, es continuamente asediada por grupos 

denominados “hacktivistas”, como ocurrió durante el mes de mayo de 2016, donde se pretendía 

inutilizar los sitios Web de los bancos centrales. Se cita la fuente de la noticia: “Anonymous attack 

Greek central bank, warns others”14. El colectivo amenazó a los bancos centrales de todo el mundo, 

luego de afectar por más de seis horas la página del Banco Nacional de Grecia. Estos ataques 

formaron parte de una operación, orquestada originalmente por el colectivo “Anonymous”, 

conocida como “OpIcarus” y que desde 2016 ha presentado actividad; siendo la más reciente la 

denominada “OpSacred” o “OpIcarus – Phase 5”, que tuvo lugar en Junio de 2017, y cuyos objetivos 

nuevamente fueron los sitios públicos de bancos centrales alrededor del mundo15. 

 

Por ejemplo, en términos económicos, para dimensionar de manera más clara la posible afectación 

de un ataque informático dirigido al Banco de México, se puede identificar que mediante el sistema 

de pagos electrónicos interbancarios, desarrollado y operado por el Banco de México, en los meses 

de enero a diciembre de 2017, se realizaron más de 480 millones de operaciones por un monto 

mayor a 270 billones de pesos16; lo que equivale a más de 54 mil operaciones por un monto de 30 

mil millones de pesos por hora. De manera que es evidente que la disrupción o alteración de la 

operación segura de los sistemas del Banco Central pueden llegar a tener efectos cuantiosos en la 

actividad económica del país. 

 

Adicionalmente, si bien las afectaciones a la infraestructura de las tecnologías de la información y 

de comunicaciones pueden también deberse a riesgos inherentes a las mismas, es importante 

considerar que cuando estas afectaciones han ocurrido en el Banco de México, se ha generado alerta 

                                                           
14 http://www.reuters.com/article/us-greece-cenbank-cyber/anonymous-attack-greek-central-bank-warns-others-idUSKCN0XV0RR, 

consultada el 22 de enero de 2018. Se anexa una impresión del artículo como ANEXO “N”. 
15 https://security.radware.com/ddos-threats-attacks/threat-advisories-attack-reports/opicarus2017/, consultada el 17 de enero de 

2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “O” 
16 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=5&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF252&lo
cale=es, consultada el 15 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “P” 

https://security.radware.com/ddos-threats-attacks/threat-advisories-attack-reports/opicarus2017/
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y preocupación de forma inmediata entre los participantes del sistema financiero; por lo que de 

presentarse afectaciones derivadas de ataques orquestados a partir de las especificaciones de la 

infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones, divulgada por el propio Banco 

Central, se corre el riesgo de disminuir la confianza depositada en este Instituto con el consecuente 

impacto en la economía que esto conlleva.  

 

Por otro lado, es importante mencionar que el Banco de México es ajeno a la gestión interna de 

seguridad de sus proveedores, los cuales son susceptibles de ser blanco de personas o grupos 

malintencionados que realicen ataques informáticos, con el objetivo de vulnerar a sus clientes, entre 

ellos el Banco de México. En consecuencia, este Banco Central quedaría susceptible de recibir  

ataques a causa de información extraída a sus proveedores, y aprovechar esta información para 

incrementar su probabilidad de éxito. 

 

En el mismo sentido, dar a conocer información sobre los proveedores que conocen y/o cuentan con 

las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones; 

facilita que personas o grupos malintencionados puedan conocer, mediante ingeniería social u otro 

mecanismo, información suficiente como para incrementar las probabilidades de éxito ante un 

escenario de ataque informático al Banco de México. En general, dada la importancia de la seguridad 

en los sistemas que se administran en el Banco para el sano desarrollo de la economía, se considera 

que cualquier información abre un potencial para ataques más sofisticados, riesgo que sobrepasa 

los posibles beneficios de hacer pública la información. 

 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información solicitada, supera el interés 

público general de que se difunda, ya que el interés público se centra en que se lleve a cabo de 

manera regular la actividad de emisión de billetes y acuñación de moneda a nivel nacional, se 

conserve íntegra la infraestructura de carácter estratégico y prioritario, se conserve la efectividad 

en las medidas implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiario o monetario del 

país, que propician el buen funcionamiento de esos sistemas y de la economía nacional en su 

conjunto, así como que se provea de manera adecuada a la economía del país de moneda nacional, 

conservando la estabilidad en el poder adquisitivo de dicha moneda, en el sano desarrollo del 

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

 

En consecuencia, dar a conocer las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la 

información y comunicaciones, y específicamente los números telefónicos de los dispositivos 

móviles asignados por el Banco a su personal, incluyendo a los  miembros de la Junta de Gobierno, 

que forman parte de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,  no 

aporta un beneficio a la transparencia que sea comparable con el perjuicio de que por su difusión se 

facilite un ataque para robar o modificar información, alterar el funcionamiento o dejar inoperantes 

a las tecnologías de la información y de comunicaciones que sustentan los procesos fundamentales 

del Banco de México para atender la implementación de las políticas en materia monetaria, 

cambiaria o del sistema financiero, así como su propia operación interna y la de los participantes del 

sistema financiero del país.  
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Las consecuencias de que tenga éxito un ataque a la infraestructura estratégica referida, que 

sustenta a los procesos fundamentales, tendrían muy probablemente implicaciones sistémicas en la 

economía, y afectaciones en la operación de los mercados, provisión de moneda o funcionamiento 

de los sistemas de pagos; dado que todas estas funciones del Banco de México dependen de 

sistemas e infraestructura de tecnologías de la información y de comunicaciones, y de que se 

garantice la seguridad de la información y los sistemas informáticos que las soportan de manera 

directa e indirecta. Con ello, se imposibilitaría al Banco de México cumplir con las funciones 

constitucionales que le fueron encomendadas, contenidas en el artículo 26, párrafo sexto de la 

Constitución. 

 

En efecto, las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 
comunicaciones, y particularmente los números telefónicos de los dispositivos móviles asignados 
por el Banco a su personal, incluyendo a los  miembros de la Junta de Gobierno, que forman parte 
de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, no satisface un interés 
público, ya que al realizar una interpretación sobre la alternativa que más satisface dicho interés, 
debe concluirse que debe prevalecer el derecho que más favorezca a las personas y, 
consecuentemente, beneficiar el interés de la sociedad, el cual se obtiene por el cumplimiento 
ininterrumpido de las funciones del Banco de México y los sistemas de pagos administrados por 
éste. 
 
Por lo anterior, el revelar información en cuestión, comprometería la seguridad nacional, al 

posibilitar la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter 

estratégico o prioritario. 

 

Asimismo, con ello se menoscabaría la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas 

financiero, económico, cambiario o monetario del país, la puesta en riesgo el funcionamiento de 

tales sistemas o, en su caso, de la economía nacional en su conjunto, así como el 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 limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 

disponible para evitar el perjuicio, ya que debe prevalecer el interés público de proteger la buena 

marcha y operación del sistema financiero y a sus usuarios, respecto de divulgar la información 

relativa a las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 

comunicaciones, y particularmente los números telefónicos de los dispositivos móviles asignados 

por el Banco a su personal, incluyendo a los  miembros de la Junta de Gobierno, que forman parte 

de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. De otra forma, de 

entregarse dicha información, el Banco de México debería establecer nuevos y más poderosos 

mecanismos de protección respecto a su infraestructura de tecnologías de la información y de 

comunicaciones para cubrirse de los riesgos de ataques que se pueden diseñar con la información 
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que se entregue; con lo cual, se iniciaría una carrera interminable entre establecer barreras de 

protección y divulgación de información.  

 

Dicha determinación es además proporcional considerando que, como se ha explicado, dar a 

conocer las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 

comunicaciones, y particularmente los números telefónicos de los dispositivos móviles asignados 

por el Banco a su personal, incluyendo a los  miembros de la Junta de Gobierno, que forman parte 

de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, generaría un riesgo o daño 

de perjuicio significativo, el cual sería claramente mayor al beneficio particular del interés que 

pudiera existir en el  dar a conocer dicha información. 

 

Por lo tanto, la reserva en la publicidad de la referida información, resulta la forma menos restrictiva 

disponible para evitar un perjuicio mayor, y considerando que los periodos de reemplazo de la 

infraestructura tecnológica, y por consiguiente la vigencia de sus propias especificaciones, se 

extienden a rangos de entre diez y quince años, esta información deberá ser reservada, al menos, 

por cinco años..  

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 y, en consecuencia menoscaba 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. Asimismo 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. 

En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracciones I y VIII, 

párrafo sexto, 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 113, fracciones I y IV, y 114 de la LGTAIP; 1, 97, , 100, 

102, 103, 104, 105, 106, 110, fracciones I y IV, y 111, de la LFTAIP; 146, de la Ley General del Sistema 

de Seguridad Pública; 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional;  2o. y 3o. de la Ley del Banco 

de México; 4o., párrafo primero, 8o., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 

29, del Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, Segundo, fracción IX, 

del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, 

Segundo, fracción XIII, Cuarto, Sexto, Séptimo, fracción III, Octavo, párrafos primero, segundo y 

tercero, Décimo Séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, fracciones I y II, Trigésimo tercero, y 

Trigésimo cuarto, párrafos primero y segundo, de los “Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas”, vigentes; las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 

comunicaciones, y particularmente los números telefónicos de los dispositivos móviles asignados 

por el Banco a su personal, incluyendo a los  miembros de la Junta de Gobierno, que forman parte 

de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se ha determinado 

clasificar como reservada. 



DGTI.18 H 3.1 

Página 12 de 64 

 

  



DGTI.18 H 3.1 

Página 13 de 64 

 

ANEXO “A” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metasploit,  
Consultada el 22 de enero de 2018 
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ANEXO “B” 

https://www.computerworld.com/article/3257225/microsoft-windows/intel-releases-more-

meltdownspectre-firmware-fixes-microsoft-feints-an-sp3-patch.html, 

Consultada el 3 de marzo de 2018 

 

 

https://www.computerworld.com/article/3257225/microsoft-windows/intel-releases-more-meltdownspectre-firmware-fixes-microsoft-feints-an-sp3-patch.html
https://www.computerworld.com/article/3257225/microsoft-windows/intel-releases-more-meltdownspectre-firmware-fixes-microsoft-feints-an-sp3-patch.html
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ANEXO “C” 

https://www.gob.mx/bancomext/prensa/accion-oportuna-de-bancomext-salvaguarda-intereses-de-clientes-

y-la-institucion,  

Consultada el 15 de enero de 2018

 
 

 

https://www.gob.mx/bancomext/prensa/accion-oportuna-de-bancomext-salvaguarda-intereses-de-clientes-y-la-institucion
https://www.gob.mx/bancomext/prensa/accion-oportuna-de-bancomext-salvaguarda-intereses-de-clientes-y-la-institucion


DGTI.18 H 3.1 

Página 21 de 64 

 

ANEXO “D” 

https://www.theregister.co.uk/2017/10/11/hackers_swift_taiwan/ 

Consultada el 22 de enero de 2018 

 

https://www.theregister.co.uk/2017/10/11/hackers_swift_taiwan/
https://www.theregister.co.uk/2017/10/11/hackers_swift_taiwan/
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ANEXO “E” 

http://www.reuters.com/article/cyber-heist/swift-says-hackers-still-targeting-bank-messaging-system-

idUSL2N1MN298?rpc=401&   

Consultada el 22 de enero de 2018 

 

http://www.reuters.com/article/cyber-heist/swift-says-hackers-still-targeting-bank-messaging-system-idUSL2N1MN298?rpc=401&
http://www.reuters.com/article/cyber-heist/swift-says-hackers-still-targeting-bank-messaging-system-idUSL2N1MN298?rpc=401&
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ANEXO “F” 

http://www.bbc.com/news/technology-38573074 
Consultada el 15 de enero de 2018 

 

http://www.bbc.com/news/technology-38573074
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ANEXO “G” 

http://baesystemsai.blogspot.mx/2016/04/two-bytes-to-951m.html,  

Consultada el 22 de enero de 2018 

 

 

http://baesystemsai.blogspot.mx/2016/04/two-bytes-to-951m.html


DGTI.18 H 3.1 

Página 29 de 64 

 

 

 

 



DGTI.18 H 3.1 

Página 30 de 64 

 

 

 

 

 



DGTI.18 H 3.1 

Página 31 de 64 

 

 

 

 



DGTI.18 H 3.1 

Página 32 de 64 

 

 



DGTI.18 H 3.1 

Página 33 de 64 

 

 

 

  



DGTI.18 H 3.1 

Página 34 de 64 

 

ANEXO “H” 

http://es.gizmodo.com/roban-12-millones-a-un-banco-de-ecuador-en-un-nuevo-ca-1778855375,  
Consultada el 22 de enero de 2018 

 

 

http://es.gizmodo.com/roban-12-millones-a-un-banco-de-ecuador-en-un-nuevo-ca-1778855375
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ANEXO “I” 

https://www.nena.org/news/119592/DHS-Bulletin-on-Denial-of-Service-TDoS-Attacks-on-PSAPs.htm  

Consultada el 22 de enero de 2018 

 

 

https://www.nena.org/news/119592/DHS-Bulletin-on-Denial-of-Service-TDoS-Attacks-on-PSAPs.htm
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ANEXO “J” 

http://www.cyberdefensemagazine.com/flaws-in-mac-address-randomization-implemented-by-vendors-

allow-mobile-tracking/, 

Consultada el 4 de marzo de 2018 

 

http://www.cyberdefensemagazine.com/flaws-in-mac-address-randomization-implemented-by-vendors-allow-mobile-tracking/
http://www.cyberdefensemagazine.com/flaws-in-mac-address-randomization-implemented-by-vendors-allow-mobile-tracking/
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ANEXO “K” 

http://www.cbc.ca/news/politics/hackers-cellphone-security-1.4406338 ,  
Consultada el 18 de mayo de 2018 
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ANEXO “L” 

https://www.wyden.senate.gov/imo/media/doc/wyden-fcc-ss7-letter-may-2018.pdf 

Consultada el 1 de junio de 2018 

 

https://www.wyden.senate.gov/imo/media/doc/wyden-fcc-ss7-letter-may-2018.pdf
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ANEXO “M” 

https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/information-gathering/,  
Consultada el 22 de enero de 2018 

   

https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/information-gathering/
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ANEXO “N” 

http://www.reuters.com/article/us-greece-cenbank-cyber/anonymous-attack-greek-central-bank-warns-

others-idUSKCN0XV0RR  

Consultada el 22 de enero de 2018 

 

http://www.reuters.com/article/us-greece-cenbank-cyber/anonymous-attack-greek-central-bank-warns-others-idUSKCN0XV0RR
http://www.reuters.com/article/us-greece-cenbank-cyber/anonymous-attack-greek-central-bank-warns-others-idUSKCN0XV0RR
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ANEXO “O” 

https://security.radware.com/ddos-threats-attacks/threat-advisories-attack-reports/opicarus2017/,    
Consultada el 17 de enero de 2018 
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ANEXO “P” 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=5&accion=consultarC

uadro&idCuadro=CF252&locale=es,   

Consultada el 15 de enero de 2018 

 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=5&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF252&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=5&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF252&locale=es


Jl?;i BANCO o, /'\[XICO

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO: 6110000020518 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información relativa a la solicitud de acceso al rubro 
indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de México 
recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000020518, la cual se transcribe a 
continuación: 

"Para su dependencia o Entidad: Requiero saber informacion de los siguientes 

incisos: A) Solicito conocer los documentos que contengan la balanza de 
comprobacion al 31 de diciembre de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017. B) durante todo el 2017 y del 1 de enero al 31 marzo de 2018, requiero 

saber la relacion de todos los vehículos (descripcion del vehículo y numero de 

placa) de su dependencia o entidad, así como el nombre y el a rea del empleado 
al que se le tiene asignado, así como saber en dinero cuanto consumía en 
gasolina durante el 2017 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 cada vehículo. 
y de esta lista deseo conocer cuales tienen el lago de su dependencia o entidad 

y cuales no, y que vehículos estan autorizados para que el empleado se lo lleve a 
su casa y de ser su caso cual seria la justificacion precisa y especifica. C) quiero 

saber cuales son las sanciones que impone su dependencia o entidad a la 

persona que se demuestre mediante una foto o video la evidencia que el vehículo 

lo utilizo para sus compras personales o se lo lleve a su casa sin autorizacion ni 

justificacion alguna, mencionar la lista de empleados sancionados por estas 

situaciones. D) Solicito conocer la relacion detallada (concepto especifico, 
nombre del beneficiario del pago y monto total del bien, producto o servicio 
adquirido) durante el 2017 y del 1 enero al 31 marzo 2018. E) Requiero conocer 
la lista de los empleados que la dependencia o entidad les paga servicio de 

telefonía celular, con mas detalle requiero conocer al respecto, la lista con el 
nombre del empleado, su orea, la marca y modelo del equipo, el costo del equipo, 
numero celular, durante el 2017 y de manera mensual el pago del servicio de 

telefonía celular(mencionar la compañia que ofrece el servicio de telefonía 
celular), y este mismo concepto para el periodo del 1 de enero al 31 marzo 2018. 

F) Durante todo el 2017 solicito conocer las altas y bajas del personal de su

institución (con altas me refiero cuando la persona ingresa a trabajar por

primera vez en su institución y con bajas me refiero cuando al empleado es
jubilado, pensionado, despedido o renuncia o cualquier otra modalidad), en
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especifico requiero saber: nombre de la persona, alta o baja, si es alta mencionar 
en que área o departamento de la institución ingreso, si es baja mencionar el 
motivo de la baja y de que área de la institución proviene, tipo de base, sueldo 
bruto y neto mensual. G} en relación al inciso F de mi solicitud, en especifico a 
las bajas y durante todo el 2017 y del 1 enero al 31 marzo 2018, solicito conocer 
el documento en donde se desglose en calculo de la liquidación del empleado. H) 
Solicito conocer la relacion de actas administrativas que fueron hechas durante 
el 1 de enero de 2012 al 31 marzo de 2018, especialmente conocer, el empleado, 
su orea, el motivo preciso y especifico del levantamiento del acta, y si hubo 
sancion economica o despido de la persona mencionarlo." 

SEGUNDO. Que la solicitud de información mencionada en el resultando anterior, fue turnada para 
su atención el cuatro de mayo del presente año a la Dirección de Recursos Materiales, a la Dirección 
General de Emisión, a la Dirección de Sistemas adscrita a la Dirección General de Tecnologías de la 
Información, a la Dirección de Recursos Humanos, y a la Dirección de Contabilidad, Planeación y 
Presupuesto, y el siete de mayo siguiente a la Dirección de Auditoría, a la Dirección General de 
Contraloría y Administración de Riesgos, y a la Dirección Jurídica, todas ellas del Banco de México, 
a través del sistema electrónico de gestión interno de solicitudes de información previsto para esos 
efectos. 

TERCERO. Que el titular de la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, sometió a 
consideración de este Comité de Transparencia la determinación de ampliación del plazo ordinario 
de respuesta a la referida solicitud de acceso a la información. 

CUARTO. Que este órgano colegiado, mediante resolución de veinticuatro de mayo del presente 
año, confirmó la ampliación del plazo ordinario de respuesta por diez días, para la atención de la 
solicitud al rubro citada. Dicha resolución, fue notificada al solicitante dentro del plazo ordinario. 

QUINTO. Que el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información del Banco de 
México, mediante oficio con referencia DGTl-70/2018, hizo del conocimiento de este Comité de 
Transparencia que dicha Unidad administrativa determinó clasificar la información que señala en 
el mismo oficio, y solicitó a este órgano colegiado confirmar dicha clasificación como reservada, en 
términos de la fundamentación y motivación señalados en la prueba de daño referida en dicho 
oficio. 

SEXTO. Que los titulares de la Dirección de Recursos Humanos, de la Gerencia Jurídica de lo 
Contencioso y de la Subgerencia Jurídica de lo Contencioso, mediante oficio de ocho de junio del 
presente año, hicieron del conocimiento de este Comité de Transparencia que dichas Unidades 
administrativas determinaron clasificar la información que señalan en el mismo oficio, y solicitaron 
a este órgano colegiado confirmar dicha clasificación como reservada, en términos de la 
fundamentación y motivación señalados en la prueba de daño correspondiente, contenida en el 
cuerpo de dicho oficio. 

CONSIDERAN DOS 
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PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente 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 áreas del 

Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco 

de México. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa señalada en 

el resultando Quinto de la presente determinación, conforme a lo siguiente: 

1. Este órgano colegiado advierte que los datos clasificados que se señalan en el oficio referido en 

el resultando Quinto de la presente, se tratan de información reservada, y es procedente dicha 

clasificación conforme a la fundamentación y motivación expresados en la correspondiente prueba 

de daño, la cual se tiene aquí por reproducida a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 

referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresada en la 

correspondiente prueba de daño, adjunta en el oficio precisado en el resultando Quinto de la 

presente determinación. 

2. Este órgano colegiado advierte que los datos clasificados que se señalan en el oficio referido en 

el resultando Sexto de la presente, se tratan de información reservada, y es procedente dicha 
clasificación conforme a la fundamentación y motivación expresados en la correspondiente prueba 

de daño, la cual se tiene aquí por reproducida a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 

referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresada en la 

correspondiente prueba de daño, adjunta en el oficio precisado eo el resultando Sexto de la 

presente determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 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, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 111 y XX, del Reglamento 

Interior del Banco de México; y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 

Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información referida como reservada, conforme a la 

fundamentación y motivación expresados en la correspondiente prueba de daño, referida en el 

oficio precisado en el resultando Quinto de la presente determinación. 

Página 3 de 4 



Jl�i BAN(QDE/'\ÉXJCO 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información referida como reservada, conforme a la 
fundamentación y motivación expresados en la correspondiente prueba de daño, referida en el 
oficio precisado en el resultando Sexto de la presente determinación. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del Banco 
de México, en sesión celebrada el catorce de junio de dos mil dieciocho. ----------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAUDIA Á VAREZ TOCA 
Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 8 de junio de 2018. 

REF. DGTl-76/2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

Presente. 

Nos referimos a la solicitud identificada con el folio LT-BM-23145, la cual fue turnada por la Unidad de Transparencia a la 

Dirección de Sistemas, unidad administrativa adscrita a la Dirección General de Tecnologías de la Información, el ocho de 

mayo del año en curso, a través del sistema electrónico de atención a solicitudes en el marco de la Ley General de 

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

demás disposiciones aplicables en la materia, la cual se transcribe a continuación: 

"A quien corresponda: Con fundamento en el artículo 6 constitucional así como los ordenamientos vigentes 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, solicito me proporcionen una versión 
pública de todos y cada uno de los exámenes de ingreso y para la ocupación de sus puestos actuales, así 
como títulos y cédulas profesionales de los funcionarios adscritos a la Gerencia de Planeacion y Proyectos. 
Asimismo, quiero saber si los funcionarios adscritos a esta Gerencia han tenido denuncias relacionadas 
con violencia de género y si están inscritos o afiliados a algún partido político." 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 19, 20, 44, fracción 11, 138, y 139, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 13, 65, fracción 11, 141, y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, 15 Bis 1, y 29, del Reglamento 

Interior del Banco de México; así como Primero, párrafo primero, Segundo, fracción IX, del Acuerdo de Adscripción de las 

Unidades Administrativas del Banco de México, me permito informarles que esta Unidad Administrativa ha determinado 

declarar la inexistencia del examen técnico aplicado por la Dirección de Sistemas en 1998 a Mauricio Javier Hurtado 

Figueroa con objeto de evaluar su nivel de conocimientos en Tecnologías de la Información, y considerar su resultado en el 

proceso de aceptación como empleado del Banco de México. 

Lo anterior, en razón de lo siguiente: 

l . Los artículos 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 143 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen que la resolución del Comité de Transparencia que 

confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 

tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la 

misma. 

2. En cumplimiento al citado precepto, con objeto de garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias 

para la ubicación de la información y que estas se llevaron a cabo de conformidad con un criterio exhaustivo y fueron 

adecuadas para atender la particularidad del caso concreto, la Unidad de Transparencia nos turnó la solicitud en razón 

de que la Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto, unidad administrativa a la cual está adscrita la Gerencia 

de Planeación y Proyectos, le informó que el titular de dicha Gerencia ingresó al Banco de México el 11 de febrero de 

1998 en la Dirección de Sistemas. 
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En este sentido, se llevó a cabo la revisión total de cada uno de los archivos que posee la Dirección General de 

Tecnologías de la Información, y particularmente de la Dirección de Sistemas, sin haberse encontrado el examen 

técnico aplicado por la Dirección de Sistemas en 1998 a Mauricio Javier Hurtado Figueroa. 

En adición a lo anterior, toda vez que el propósito de la declaración de inexistencia prevista en los artículos citados es 

garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas se 

llevaron a cabo de conformidad con un criterio exhaustivo y fueron adecuadas para atender la particularidad del caso 

concreto, se realizó una búsqueda exhaustiva del examen solicitado en los archivos de trámite, concentración e 

históricos, correspondientes a la Direcc:i'á~ General de Tecnologías de la Información, incluidos los de la Dirección de 

Sistemas, los cuales forman parte del Sistema1hstitucional de Archivos del Banco de México conforme a lo dispuesto 

en la Ley Federal de Archivos. Dicha búsqueda exhaustiva se llevó a cabo revisando los archivos físicos y electrónicos, 

sin haberse localizado el examen técnico en cuestión. 

Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse que el examen técnico aplicado por la Dirección de Sistemas a Mauricio 

Javier Hurtado Figueroa en 1998, como parte de su proceso de admisión, no constituye un documento de archivo, 

toda vez que fue un documento de apoyo para la toma de decisión en el proceso de admisión del funcionario en 

cuestión, motivo por el cual fue eliminado en su momento por la Dirección de Sistemas posterior al proceso de 

admisión que se llevó a cabo. 

Adicionalmente, cabe señalar que la gestión documental en Banco de México inició en 2005, bajo un enfoque de 

procesos, es decir, la organización documental atiende a las funciones de cada unidad administrativa, las cuales se ven 

reflejadas por los documentos de archivo que se generar en el cumplimiento de las mismas. Atento a lo anterior, al 

momento de la aplicación del referido examen técnico no existía normatividad que obligará a esta unidad 

administrativa de guardar dicho documento de apoyo, y mucho menos de conservarlo hasta el día de hoy. 

Por lo anterior, el Banco de México no tiene el examen técnico aplicado por la Dirección de Sistemas en el año de 1998 

a Mauricio Javier Hurtado Figueroa. 

3. Lo anterior se hizo constar en el acta levantada por esta unidad administrativa, la cual se adjunta al presente oficio 

(Anexo Único). 

4. Por lo que respecta a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, es 

necesario señalar que no consta en los archivos de esta unidad administrativa el examen técnico aplicado por la 

Dirección de Sistemas en 1998 a Mauricio Javier Hurtado Figueroa, en virtud de que la referida evaluación fue un 

documento de apoyo para la toma de decisión en el proceso de admisión del funcionario comentado, y no existía 

disposición legal que obligara a dicha unidad administrativa de conservarlo con posterioridad al proceso de admisión 

que se llevó a cabo. 

S. En relación con el servidor público responsable de contar con la misma, conforme a lo expuesto anteriormente, no 

existe dentro de los archivos ningún registro relacionado con el examen técnico aplicado por la Dirección de Sistemas 

en 1998 a Mauricio Javier Hurtado Figueroa, en virtud de que el mismo fue eliminado una vez concluido el proceso de 

admisión de dicha persona, al no existir disposición legal que obligara a su conservación por un periodo superior. Por 

lo anterior, no se puede determinar si algún servidor público pudo haber sido responsable de contar con ella. 
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En atención a las consideraciones anteriores, concurren los elementos necesarios que acreditan de manera clara y evidente 

la inexistencia de la información contenida en la documentación solicitada. 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, 138, y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 65, fracción 11, 141, y 143, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así 

como 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco de México, se solicita a ese Comité de Transparencia confirmar la 

declaración de inexistencia referida . 
/ 

Director 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA 

En la Ciudad de México, siendo las 9 horas del 28 de mayo de dos mil dieciocho, se 

encuentran presentes en las instalaciones del Banco de México donde se localizan los 

archivos documentales físicos y electrónicos, correspondientes a los expedientes de la 

Dirección General de Tecnologías de la Información, incluidos los de la Dirección de 

Sistemas, OCTAVIO BERGÉS BASTIDA, Director General de Tecnologías de la Información, 

así como, en carácter de testigos, ALICIA ADRIANA AVALA ROMERO, Subgerente de 

Planeación y Regulación, y MAGDALENA ARIAS MARTÍNEZ, Secretaria Ejecutiva de la 

Dirección General de Tecnologías de la Información, todos ellos, trabajadores del Banco de 

México, para hacer constar lo siguiente:-----------------------------------------------------------------

PRIMERO. Que la Subgerente de Planeación y Regulación, con motivo de la solicitud con 

folio LT-BM-23145, que turnó la Unidad de Transparencia a la Dirección de Sistemas el 8 de 

mayo de 2018, que se transcribe a continuación: "A quien corresponda: Con fundamento en 

el artículo 6 constitucional así como los ordenamientos vigentes de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica, solicito me proporcionen una versión 

pública de todos y cada uno de los exámenes de ingreso y para la ocupación de sus puestos 

actuales, así como títulos y cédulas profesionales de los funcionarios adscritos a la Gerencia 

de Planeacion y Proyectos. Asimismo, quiero saber si los funcionarios adscritos a esta 

Gerencia han tenido denuncias relacionadas con violencia de género y si están inscritos o 

afiliados a algún partido político.", instruyó al personal de la (Unidad Administrativa adscrita 

a la Dirección respectiva, quien realiza la búsqueda), revisó cada uno de los archivos físicos 

y electrónicos de la Dirección General de Tecnologías de la Información, y particularmente 

de la Dirección de Sistemas, de manera exhaustiva.--------------------------------------------------

SEGUNDO. Que la revisión de los archivos físicos y electrónicos de la Dirección General de 

Tecnologías de la Información, y particularmente de la Dirección de Sistemas, los cuales 

forman parte del Sistema Institucional de Archivos del Banco de México conforme a lo 

dispuesto en la Ley Federal de Archivos, se llevó a cabo durante el periodo del 14 al 25 de 

mayo de 2018, en días hábiles bancarios y dentro del horario de trabajo.----------------------

TERCERO. Que derivado de la búsqueda exhaustiva materia de la presente acta, no se 

localizó el examen técnico aplicado por la Dirección de Sistemas en 1998 a Mauricio Javier 

Hurtado Figueroa como parte de su proceso de admisión al Banco de México.--------------
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CUARTO. Previa lectura de la presente acta y no habiendo otro asunto que tratar, se da por 

concluida la misma, siendo las nueve horas con treinta minutos del mismo día de su 

celebración; firmándola las personas que en ella intervinieron, lo que hacen constar en este 

momento para todos los efectos legales a que hubiere lugar.--------------------------------------

ALICIA ADRIANA AVALA ROMERO 

Subgerente de Planeación y Regulación 

\ 

MAGDALENA RIAS MARTÍNEZ 

Secretaria Ejecutiva de la Dirección General de 

Tecnologías de la Información 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA 

FOLIO: LT-BM-23145 

VISTOS, para resolver sobre la declaración de inexistencia de información relativa a la solicitud de 

acceso al rubro indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El siete de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de México 

recibió la solicitud de acceso a la información con folio LT-BM-23145, que se transcribe a 
continuación: 

"A quien corresponda: Con fundamento en el artículo 6 constitucional así como los ordenamientos 
vigentes de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, solicito me proporcionen 
una versión pública de todos y cada uno de los exámenes de ingreso y para la ocupación de sus puestos 
actuales, así como títulos y cédulas profesionales de los funcionarios adscritos a la Gerencia de 
Planeacion y Proyectos. Asimismo, quiero saber si los funcionarios adscritos a esta Gerencia han tenido 
denuncias relacionadas con violencia de género y si están inscritos o afiliados a algún partido político." 

SEGUNDO. El mismo siete de mayo del presente año, la Unidad de Transparencia turnó, para su 

atención, la citada solicitud a la Dirección de Recursos Humanos; a la Dirección de Contabilidad, 

Planeación y Presupuesto; y el ocho del mismo mes, a la Dirección Jurídica; a la Dirección General 
de Contraloría y Administración de Riesgos; y a la Dirección de Sistemas, esta última adscrita a la 

Dirección General de Tecnologías de la Información, a través del sistema electrónico de gestión 
interno de solicitudes de información previsto para esos efectos. 

TERCERO. La Dirección de Recursos Humanos del Banco de México, mediante oficio de veinticinco 
de mayo de dos mil dieciocho, sometió a consideración de este Comité de Transparencia la 

determinación de ampliación del plazo ordinario de respuesta a la referida solicitud de acceso a la 

información. 

CUARTO. Este órgano colegiado, mediante resolución emitida en su sesión celebrada el treinta de 

mayo del presente año, confirmó la ampliación del plazo ordinario de respuesta por diez días, 
para la atención de la solicitud al rubro citada. Dicha resolución, fue notificada al solicitante 
dentro del plazo ordinario. 

QUINTO. El titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información, mediante oficio con 
referencia DGTl-76/2018, informó a este órgano colegiado que dicha unidad administrativa " ... ha 

determinado declarar la inexistencia del examen técnico aplicado por la Dirección de Sistemas en 

1998 a Mauricio Javier Hurtado Figueroa con objeto de evaluar su nivel de conocimientos en 

Tecnologías de la Información, y considerar su resultado en el proceso de aceptación como

empleado del Banco de México", y solicitó a este Comité de Transparencia confirmar dicha ,.J\,..., 
declaración de inexistencia. '2j1 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente 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 áreas del 
Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del 
Banco de México. 

SEGUNDO. En seguida se analiza la declaración de inexistencia realizada por la Dirección General 
de Tecnologías de la Información, a la luz de la fundamentación y motivación expresada por dicha 
unidad administrativa en su escrito señalado en el Resultando Quinto de la presente 
determinación, la cual se transcribe a continuación: 

" ... Sobre el particular, con fundamento en los artículos 19, 20, 44, fracción 11, 138, y 139, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 13, 65, fracción //, 141, y 143 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o., párrafo primero, 80., párrafos 

primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, 15 Bis 1, y 29, del Reglamento Interior del Banco de 

México; así como Primero, párrafo primero, Segundo, fracción IX, del Acuerdo de Adscripción de las 

Unidades Administrativas del Banco de México, me permito informarles que esta Unidad 

Administrativa ha determinado declarar la inexistencia del examen técnico aplicado por la Dirección 

de Sistemas en 1998 a Mauricia Javier Hurtado Figueroa con objeto de evaluar su nivel de 

conocimientos en Tecnologías de la Información, y considerar su resultado en el proceso de aceptación 

como empleado del Banco de México. 

Lo anterior, en razón de lo siguiente: 

1. Los artículos 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 143 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen que la resolución del Comité de 

Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos 

mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda 

exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma. 

2. En cumplimiento al citado precepto, con objeto de garantizar al solicitante que se realizaron las 

gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas se llevaron a cabo de conformidad 

con un criterio exhaustivo y fueron adecuadas para atender la particularidad del caso concreto, la 

Unidad de Transparencia nos turnó la solicitud en razón de que la Dirección de Contabilidad, 

Planeación y Presupuesto, unidad administrativa a la cual está adscrita la Gerencia de Planeación y 

Proyectos, le informó que el titular de dicha Gerencia ingresó al Banco de México el 11 de febrero de 

1998 en la Dirección de Sistemas. 

En este sentido, se llevó a cabo la revisión total de cada unp de los archivos que posee la Dirección 

General de Tecnologías de la Información, y particularmente de la Dirección de Sistemas, sin haberse 

encontrado el examen técnico aplicado por la Dirección de Sistemas en 1998 a Mauricio Javier 

Hurtado Figueroa. 

En adición a lo anterior, toda vez que el propósito de la declaración de inexistencia prevista en los 

artículos citados es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la 
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ubicación de la información y que estas se llevaron a cabo de conformidad con un criterio exhaustivo y 

fueron adecuadas paro atender fa particularidad del caso concreto, se realizó una búsqueda 

exhaustiva del examen solicitado en los archivos de trámite, concentración e históricos, 

correspondientes a la Dirección General de Tecnologías de fa Información, incluidos los de la Dirección 

de Sistemas, los cuales forman parte del Sistema Institucional de Archivos del Banco de México 

conforme a fo dispuesto en la Ley Federo/ de Archivos. Dicha búsqueda exhaustiva se llevó a cabo 

revisando los archivos físicos y electrónicos, sin haberse localizado el examen técnico en cuestión. 

Sin perjuicio de fo anterior, debe señalarse que el examen técnico aplicado por la Dirección de Sistemas 

a Mauricio Javier Hurtado Figueroa en 1998, como parte de su proceso de admisión, no constituye un 

documento de archivo, toda vez que fue un documento de apoyo para fa toma de decisión en el 

proceso de admisión del funcionario en cuestión, motivo por el cual fue eliminado en su momento por 

la Dirección de Sistemas posterior al proceso de admisión que se llevó a cabo. 

Adicionalmente, cabe señalar que la gestión documental en Banco de México inició en 2005, bajo un 

enfoque de procesos, es decir, fa organización documental atiende a las funciones de cada unidad 

administrativa, las cuales se ven reflejadas por los documentos de archivo que se generar en el 

cumplimiento de las mismas. Atento a lo anterior, al momento de fa aplicación del referido examen 

técnico no existía normatividad que obligará a esta unidad administrativa de guardar dicho 

documento de apoyo, y mucho menos de conservarlo hasta el día de hoy. 

Por lo anterior, el Banco de México no tiene el examen técnico aplicado por la Dirección de Sistemas en 

el año de 1998 a Mauricio Javier Hurtada Figueroa. 

3. Lo anterior se hizo constar en el acta levantada por esta unidad administrativa, la cual se adjunta al 

presente oficio (Anexo Único). 

4. Por Jo que respecta a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 

cuestión, es necesario señalar que no consta en los archivos de esta unidad administrativa el examen 

técnico aplicado por la Dirección de Sistemas en 1998 a Mauricio Javier Hurtado Figueroa, en virtud 

de que la referida evaluación fue un documento de apoyo para la toma de decisión en el proceso de 

admisión del funcionario comentado, y no existía disposición legal que obligara a dicha unidad 

administrativa de conservarlo con posterioridad al proceso de admisión que se llevó a cabo. 

5. En relación con el servidor público responsable de contar con lo misma, conforme a lo expuesto 

anteriormente, no existe dentro de los archivos ningún registro relacionado con el examen técnico 

apllcado por la Dirección de Sistemas en 1998 a Mauricio Javier Hurtado Figueroa, en virtud de que el 

mismo fue eliminado una vez concluido el proceso de admisión de dicha persona, al no existir 

disposición legal que obligara a su conservación por un periodo superior. Por lo anterior, na se puede 

determinar si algún servidor público pudo haber sido responsable de contar con ella ... " 

A este respecto, este órgano colegiado advierte que el documento referido fue buscado de 

j manera exhaustiva por la Dirección General de Tecnologías de la Información, y particularmente 
la Dirección de Sistemas, por ser la unidad administrativa que aplicó el examen referido, en 
términos del oficio y acta de búsqueda adjunta al mismo. 

Respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia de la (\ \\_, información requerida en la solicitud de acceso al rubro citada, este Comité de Transparencia tyJ advierte que no existía, en la fecha en que fue aplicado el examen referido, disposición legal que 
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obligara a dicha unidad administrativa de conservarlo con posterioridad al proceso de admisión 
que se llevó a cabo. 

Por último, en relación con el servidor público responsable de contar con la información 
requerida, este órgano colegiado coincide en que al no existir disposición legal que obligara a su 
conservación por un periodo en particular, no se puede determinar si algún servidor público pudo 
haber sido responsable de contar con ella. 

Por lo anterior, y de conformidad con los artículos 44, fracción 11, 138, fracción 11, y 139, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 141, fracción 11, y 143, 
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 111, del Reglamento 
Interior del Banco de México, este Comité de Transparencia confirma la declaración de 
inexistencia realizada por la Dirección General de Tecnologías de la Información del Banco de 
México. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1, 23, 43 y 44, fracción 11, y 139 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos primero, segundo, tercero y 
quinto y 65, en su fracciones II y IX, y 143, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 
Quinta, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano 
colegiado: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma la declaración de inexistencia a la que se refiere el oficio señalado en el 
Resultando Quinto de la presente resolución. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del 
Banco de México, en sesión celebrada el catorce de junio de dos mil dieciocho.--------------------------

c 

Presidente 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

-·---.i rz. J,,á··a 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 8 de junio de 2018 

Ref: WOl/040-2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Pres e n te. 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio LT-BM-23145, 

que turnó la Unidad de Transparencia a esta Dirección a través del sistema electrónico de atención 

de solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 

cual señala lo siguiente: 

"A quien corresponda: Con fundamento en el artículo 6 constitucional así como los 

ordenamientos vigentes de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica, solicito me proporcionen una versión pública de todos y cada uno de los exámenes 

de ingreso y para la ocupación de sus puestos actuales, así como títulos y cédulas 

profesionales de los funcionarios adscritos a la Gerencia de Planeacion y Proyectos. 
Asimismo, quiero saber si los funcionarios adscritos a esta Gerencia han tenido denuncias 
relacionadas con violencia de género y si están inscritos o afiliados a algún partido político." 

Sobre el particular, en términos de lo dispuesto por los artículos 6, párrafo cuarto, apartado A, 

fracciones I y VIII, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 113, fracción VIII, y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (LGTAIP); 110, fracción VIII, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 4o., párrafo primero, 80., párrafos 

primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, 27 del Reglamento Interior del Banco de México; 

Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de 

México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 1, 

Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Vigésimo Séptimo y Trigésimo Octavo, fracción 1, de 

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

para la elaboración de versiones públicas, vigentes, (Lineamientos), informo a ese órgano colegiado 

que esta Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto ha determinado clasificar como 

información reservada, el examen de conocimientos técnicos (reactivos y respuestas) que en su 

momento se aplicó al Maestro Enrique Bloch Ortiz, actual Subgerente de Planeación y Evaluación, 

adscrito a la Gerencia de Planeación y Proyectos, cuando concursó para ingresar al Banco al puesto 

de Analista de Proyectos, y como información confidencial la calificación obtenida en el mismo. 

Cabe señalar que este es el único examen de ingreso (conocimientos técnicos) de los actuales 

funcionarios adscritos a la Gerencia de Planeación y Proyectos que obra en los registros de la 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto debido a que los otros funcionarios ingresaron 

~ o en diversos puestos de analistas en otras unidades administrativas. 

1 
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Dicho documento se encuentra disponible a partir de esta fecha en la carpeta compartida ubicada 

en la red interna del Banco de México, a la que se puede acceder a través de la siguiente liga: 

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2018\Sesiones 
Ordinarias 2018\Asuntos para sesión 

Lo anterior, con fundamento en las consideraciones desarrolladas a continuación: 

INFORMACIÓN RESERVADA 

1. El artículo 113, fracción VIII, de la LGTAIP, establece que podrá clasificarse como información 

reservada aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 
decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. 

De igual manera, el Vigésimo Séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 

establece que para acreditar la procedencia de la reserva se deberán acreditar diversos 

aspectos, los cuales se actualizan en el presente caso, en relación con la información solicitada, 

relativa a los exámenes de ingreso (conocimientos técnicos) aplicados a los funcionarios 

adscritos a la Gerencia de Planeación y Proyectos, de conformidad con lo siguiente: 

a. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio 

La información solicitada forma parte de un proceso de selección, el cual es aplicado para 

valorar los conocimientos y habilidades de los aspirantes, aunado al hecho de que los 

exámenes en cuestión son utilizados para posteriores procesos de selección, por lo tanto, 

de dar a conocer dicha información, existe la posibilidad de que se conozcan los reactivos y 

con ello las respuestas correctas con anticipación al examen de conocimientos, y en 

consecuencia no sea posible evaluar el mérito obtenido por los conocimientos de los 

participantes, toda vez que los reactivos pueden ser utilizados de manera total o parcial en 

posteriores procedimientos de contratación. 

Efectivamente, los exámenes en cuestión se encuentran sujetos permanentemente a 

procesos deliberativos, esto es, son utilizados de manera constante en distintos procesos 

de selección. 

En tal virtud, procede la clasificación de baterías de prueba, preguntas, reactivos y opciones 

de respuesta cuando son reutilizables en otros procesos de evaluación de capacidades, 

conocimientos, desempeño, habilidades, ya que con base en éstas los servidores públicos 

liberan y adoptan determinaciones en los procesos de evaluación en curso o en 

2 
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En consecuencia, la información que se clasifica, al ser reutilizada y estar ligada 

directamente con el proceso deliberativo, afectaría la efectividad en la aplicación de las 

evaluaciones de selección, por lo que, con la reserva invocada se protege la información 

vinculada con el proceso deliberativo, a efecto de que no haya intervención de agentes 

externos que pongan en riesgo el desarrollo del mismo, o en su caso, pongan en ventaja 

desproporciona! a los aspirantes que tengan conocimiento de las preguntas y respuestas 

previo a la realización de la evaluación. 

b. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los 

servidores públicos que participan en el proceso deliberativo 

Los exámenes en comento contienen elementos (reactivos y preguntas) sobre los que los 

servidores públicos del sujeto obligado basan su deliberación y que son considerados para 

el ingreso a la unidad administrativa correspondiente; por lo que su difusión permitiría que 

los aspirantes a ser evaluados, al conocer las preguntas y reactivos, se preparen para 

obtener un resultado favorables, afectando la eficacia de dichas evaluaciones. 

c. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso 

deliberativo 

La información requerida se encuentra directamente relacionada con el proceso 

deliberativo, es decir, el proceso de evaluación para el ingreso a la unidad administrativa 

correspondiente, al consistir en los instrumentos o herramientas de evaluación que el sujeto 

obligado emplea para seleccionar a aquellos candidatos que resulten idóneos para ocupar 

las plazas respectivas. 

De la misma manera, se debe precisar que de las respuestas emitidas a los reactivos o 

preguntas que contempla el examen en estudio, es posible deducir la propia pregunta y 

reactivo, por lo que su publicidad traería como resultado conocer el propio reactivo, en este 

sentido, dichas respuestas también se encuentran relacionadas, de manera directa con el 

proceso deliberativo; lo anterior, en virtud de que tanto preguntas como respuestas 

constituyen una herramienta de evaluación para la determinación final de los servidores 

públicos, dentro del proceso de selección. 

d. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, 

negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación 

De proporcionar la información requerida se afectaría la efectividad en la aplicación de las 
evaluaciones de ingreso, toda vez que los exámenes referidos son implementados y 

reutilizados por esta unidad administrativa en cada uno de los procesos deliberativos de 

selección de aspirantes para las plazas adscritas a la misma. 
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En efecto, el fin de la reserva invocada es evitar viciar la idoneidad de los exámenes que se 

aplican en los procesos de selección, debido a que la difusión de las preguntas utilizadas y 

sus respuestas, afectaría la efectividad aludida, por lo que con la reserva invocada se 

protege la información vinculada con el proceso deliberativo que llevan a cabo los 
servidores públicos, con la finalidad de que éstos tomen la decisión de una forma adecuada. 

Por lo tanto, el hacer público el examen inhibiría de forma total el proceso de selección, 

puesto que cualquier persona pudiera tener acceso al mismo, analizarlo y obtener los 

mejores resultados conforme a la escala determinada de calificaciones contenida en los 

mismos, por lo que no sería una herramienta útil para la selección de trabajadores de este 

Instituto Central. 

Cabe señalar que si bien el solicitante únicamente requiere la información para sí mismo, el 

hecho de entregarla equivaldría a hacer pública la información, por lo que el Banco de 

México tendría que dejar de considerar la aplicación de dichos exámenes de conocimientos 

técnicos en sus procesos de contratación o ascenso, con la consecuente debilitación del 

proceso de reclutamiento y selección. 

2. Esta clasificación además es procedente a través de la aplicación de la prueba de daño prevista 

en el artículo 104 de la LGTAIP, en razón de lo siguiente: 

a. La divulgación de la información representa un riesgo real, ya que en caso de que se permita 

acceso al examen, los participantes podrían conocer con anticipación el contenido de las 

pruebas obteniendo una ventaja frente al resto de los evaluados. 

b. Dicho riesgo es demostrable, puesto que en caso de que se entreguen los referidos 

exámenes al solicitante, éste podría divulgarlos a terceras personas o de forma masiva por 

internet, y de cualquier manera la respuesta sería información pública, por lo que cualquier 

persona podría acceder a ella. 

c. El riesgo es identificable, puesto que es un hecho notorio que una vez que el solicitante 

cuente con la información, no tendría impedimento físico o jurídico para compartir tal 

información. De igual manera, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

cualquier persona podría tener acceso a la respuesta. Lo que significaría que uno o varios 

aspirantes cuenten con los reactivos y respuestas correctas, de tal manera que los 

resultados que obtengan no revelarán el nivel de conocimiento exigible. 

d. Dicho riesgo representa un perjuicio significativo al interés público, ya que el Banco de 

México se vería impedido para continuar aplicando exámenes de conocimientos técnicos a 

los candidatos de nuevo ingreso o de ascenso, lo cual es una parte importante del proceso 

de selección, en razón de que sirve de insumo para constatar que los candidatos poseen los 

conocimientos técnicos necesarios para el desempeño de sus funciones y como elemento 

para definir a los mejores candidatos. 
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e. En tal sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda, ya que la eliminación de tal requisito no permitiría tener la mayor 

cantidad y mejor calidad de información para la selección de candidatos, con lo cual podría 

disminuir la idoneidad de los servidores públicos que ocupen puestos dentro de este 

Instituto Central, lo cual a su vez podría traer un menor desempeño en sus funciones y, en 

última instancia, podría disminuir el desempeño de las funciones constitucionales de este 

Instituto Central, con un perjuicio directo a la sociedad en general que se beneficia de la 

realización de tales funciones por el Banco Central. 

f. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad, puesto que la reserva de la 

información asegura la protección de la objetividad, imparcialidad y veracidad de la 

selección en el proceso de ingreso a las plazas respectivas, en tanto que la publicación 

implica únicamente el conocimiento previo del solicitante de los reactivos y sus respuestas. 

Además, representa el medio menos restrictivo, al no existir otro supuesto jurídico o 

material que permita el acceso a las preguntas, respuestas solicitadas, sin que en el caso se 

pueda estimar conducente elaborar una versión pública, pues, como ya se expuso, la 

totalidad de la información (preguntas y reactivos) actualiza la causal de clasificación. 

En ese sentido, al ponderar el derecho de acceso a la información con el mejor desempeño 

de las funciones constitucionales encargadas al Banco Central, es necesario que prevalezcan 

estas últimas, máxime que como ya se mencionó, la afectación al derecho de acceso a la 

información es mínima en comparación con el daño que se podría causar al eliminar las 

evaluaciones aplicadas a los candidatos en el proceso de selección del Banco de México. 

g. La limitación representa el medio menos restrictivo para evitar perjuicio, al no existir otro 

supuesto jurídico o material que permita el acceso a las preguntas y respuestas solicitadas, 

sin que en el caso se pueda estimar conducente elaborar una versión pública ni permitir 

acceso al mismo de forma alguna, ya que su difusión traería los riesgos descritos con 

anterioridad. 

3. Este criterio ha sido confirmado por el máximo Instituto de Transparencia de la Nación a través 

del criterio de interpretación 05/14, que se transcribe a continuación: 

"Criterio 5/2014 

Baterías de pruebas, preguntas, reactivos y opciones de respuesta. Procede su clasificación cuando 

son reutilizables en otros procesos deliberativos. Cuando se soliciten documentos que contengan 

baterías de pruebas, preguntas, reactivos y opciones de respuesta, empleadas en los procesos de 

evaluación de capacidades, conocimientos, desempeño, habilidades, entre otros, que sean 

reutilizables, procede reservar dichas herramientas, de conformidad con lo previsto en el artículo 

14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

~ ya q,e con base en éstas los serv;dores pé bncos den bera n y adoptan determ ;nadones en los proceso: 
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de evaluación en curso o en subsecuentes. Su entrega, afectaría la efectividad de las evaluaciones, 

ya que los participantes conocerían con anticipación el contenido de las pruebas obteniendo una 

ventaja frente al resto de los evaluados. Por las mismas razones también procede reservar las 

respuestas asentadas por los participantes, inclusive las de quienes hayan resultado ganadores en los 

procesos, cuando de éstas pueda inferirse el contenido de los reactivos o preguntas que componen 
las evaluaciones. 

Resoluciones 

RDA 2965/13. Interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional. Comisionado 

Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. 

RDA 2696/13. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración. Comisionada 

Ponente Sigrid Arzt Colunga. 

RDA 1652/13. Interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República. 

Comisionado Ponente Gerardo Laveaga Rendón. 

RDA 1473/13. Interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria . 

Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 

RDA 318/13. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño." 

4. Asimismo, dicho criterio de interpretación ha sido sustentado y confirmado por el Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

al resolver, por unanimidad, los asuntos con número de expediente RRA: 0337 /18 y RRA: 

0435/18. 

S. Cabe señalar que, el examen de conocimientos técnicos se continúa aplicando, con 

independencia de su utilización en algún proceso de selección en particular, por lo que, se 

reitera que los exámenes en cuestión se encuentran sujetos de manera indefinida a procesos 

deliberativos consecutivos, sin que sea posible determinar cuándo dejarán de utilizarse los 

mismos en dist intos los procesos de selección de los servidores públicos del Banco de México. 

6. En tal virtud, es necesario que los exámenes de ingreso de los funcionarios adscritos a la 

Gerencia de Planeación y Proyectos, se reserve en su totalidad por el plazo máximo previsto 

por la LGTAIP, correspondiente a 5 años, toda vez que no es procedente generar versiones 

públicas. 

Lo anterior es acorde con lo sustentado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, al resolver el recurso RRA 0119/18, 

particularmente en las páginas 57, 58, 64 y 65 de la determinación correspondiente, en la cual 

determinó que si los datos que pueden dejarse visibles al elaborar una versión pública son de 

mínima relevancia, tales como la fecha de elaboración, al contener la totalidad del documento 

información reservada, no se colmaría su pretensión con la elaboración de versiones públicas. 

'cho caso es relevante, puesto que el particular pretende acceder al examen de conocimientos 

técnicos (reactivos y respuestas), sin embargo, al testar estos en versiones públicas, únicamente 

¿ 
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quedarían datos irrelevantes como la fecha de elaboración y números de páginas, por lo que no 

colmarían su pretensión dichas versiones. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

1. Al amparo de lo dispuesto por el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Banco de México, como todas las demás autoridades, tiene la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
pri ncipios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Entre los derechos humanos que reconoce la misma Constitución Política, ésta establece, en el 
artículo 16, segundo párrafo, que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales en los términos que fije la ley. En el mismo sentido, el artículo 60., apartado A, de la 
propia Constitución Política, relativo al 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 que, para este caso, es la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la normatividad que 
derivada de la misma ha emitido el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 

Destaca entonces, que la divulgación de información confidencial representa un riesgo real a la 
vida privada y a la protección de los datos personales, ya que darse a conocerla misma 
conllevaría una afectación directa a los personas titulares de tal información. 

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, tenemos que la restricción (confidencialidad) 
al derecho de acceso a la información, tiene como fin legítimo lo protección tanto de la vida 
privada como de los datos personales. 

Así tenemos que tanto el derecho de acceso a la información como los derechos a la vida privada 
y a la protección de los datos personales, constituyen fines legítimos, los cuales están 
consagrados en el marco constitucional e interamericano aludidos. De esta forma, al realizar 
una ponderación entre tales derechos se consideran que en el caso concreto debe prevalecer la 
protección a la vida privada y a los datos personales, lo cual tiene sustento en el marco jurídico 
mencionado. 

Respecto del citado principio de proporcionalidad se concluye que la afectación que podría traer 
la divulgación de lo información que nos ocupa, es mayor que el interés público de que se 
difunda, por lo que se considera que en este caso debe prevalecer su confidencialidad, puesto 
que ello representa el medio restrictivo disponible para evitar un perjuicio al derecho a la 
privacidad y a la protección de los datos personales. 

2. Conforme al marco jurídico descrito, me permito someter a consideración del Comité de 
Transparencia la confirmación de la siguiente clasificación: 

7 
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a. El artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) 
establece a la letra: 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 
Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales ." 

b. De igual manera, el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establece lo siguiente: 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada 
o identificable; 

[ ... } 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 
Públicos facultados para ello." 

c. De lo antes expuesto, es claro que los datos que serán protegidos se refieren a información 
que únicamente concierne a su titular, puesto que ésta incide en la intimidad de un 
individuo identificado o identificable; en este sentido, la calificación de un examen es un 
dato personal, puesto que concierne a una persona física identificada, en este caso, el 
funcionario público cuyo examen técnico se clasifica. 

3. Al ser tal información un dato personal, en términos de los artículos 120 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, sólo se actualizarían los supuestos previstos en la Ley para 
permitir el acceso a la información confidencial materia de la solicitud, cuando: 

Se cuente con el consentimiento expreso y por escrito del titular de los datos personales 
para permitir el acceso a la información, en términos de los artículos 120, primer párrafo, 

" 8 
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de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, primer párrafo, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

b. La información solicitada se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, en 
términos de los artículos 120, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

c. La información solicitada tenga, por ley, el carácter de pública, en términos de los artículos 
120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, 
fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

d. Exista una orden judicial, en términos de los artículos 120, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

e. Existan razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de derechos de 
terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artículos 120, fracción IV, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción IV, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f. El peticionario tenga la calidad de sujeto obligado o sujeto de derecho internacional, de 
conformidad con los tratados y los acuerdos interinstitucionales, en términos de los 
artículos 120, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

En el caso que nos ocupa, no se actualiza ninguno de los supuestos legales citados, o bien, el 
solicitante no acreditó los elementos necesarios para que se llevara a cabo dicha 
actualización, por lo que este Instituto Central se encuentra obligado por ley a no permitir a 
terceros el acceso a la información confidencial materia de la solicitud señalada. 

4. Cabe señalar que la calificación de un examen ha sido reconocida como un dato personal por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
el cual también le ha otorgado el carácter de información confidencial y ha determinado que 
únicamente puede acceder a este dato el titular del mismo, es decir, la persona que realizó el 
examen. Lo anterior, tal como lo resolvió el Pleno del referido Instituto en la resolución del 
recurso de revisión RRA 0337 /18. 

Por lo expuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 60., apartado A, fracciones I y 

VIII, párrafo sexto, 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 100, 103, 104, 105, 106, fracción 1, 108, último párrafo, 109, 113, fracción VIII, 114, 

116 de la LGTAIP; 1, 97, 98, fracción 1, 100, 102, 103, 105, último párrafo, 106, 110, fracción VIII, 111 

y 113, fracción 1, de la LFTAIP; lo., 2o. y 3o., de la Ley del Banco de México; 4o., párrafo primero, 

., árrafos primero y tercero, 10, párrafo primero, y 27, del Reglamento Interior del Banco de 

9 
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México; Primero, párrafo primero, Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de Adscripción de las 

Unidades Administrativas del Banco de México; así como, Primero, Segundo, fracción XIII, Cuarto, 

Quinto, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 1, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, 

Vigésimo séptimo, Trigésimo tercero, Trigésimo cuarto, párrafos primero y segundo, y Trigésimo 

Octavo, fracción 1, de los Lineamientos vigentes; se clasifica en su totalidad como reservada la 

información relacionada con los exámenes de ingreso de los funcionarios adscritos a la Gerencia 

de Planeación y Proyectos, incluyendo la calificación del mismo. 

No omito mencionar que el personal que tiene acceso a esta información es el titular de la Dirección 

de Contabilidad, Planeación y Presupuesto y el titular de la Gerencia de Planeación y Proyectos. 

En tal sentido, con fundamento en el artículo 44, fracción 11, de la LGTAIP, atentamente solicito a 

este Comité de Transparencia se sirva confirmar la clasificación de la información presentada a 

través de este escrito. 

resupuesto 

10 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

P res e n te. 

Ciudad de México, a 8 de junio de 2018 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio LT-BM-23145, 
que turnó la Unidad de Transparencia a esta Dirección a través del sistema electrónico de atención 

de solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables en 

la materia, la cual en su parte conducente señala lo siguiente: 

"A quien corresponda: Con fundamento en el artículo 6 constitucional así como los ordenamientos 

vigentes de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, solicito me 

proporcionen una versión pública de todos y cada uno de los exámenes de ingreso y para la ocupación 

de sus puestos actuales, así como títulos y cédulas profesionales de los funcionarios adscritos a la 

Gerencia de Planeacion y Proyectos. Asimismo, quiero saber si los funcionarios adscritos a esta 

Gerencia han tenido denuncias relacionadas con violencia de género y si están inscritos o afiliados a 

algún partido político." 

Sobre el particular, en términos de lo dispuesto por los artículos 6, párrafo cuarto, apartado A, 

fracciones I y VIII, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 116, párrafos primero y segundo, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 113, primer párrafo, fracción 1, y segundo párrafo, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 4o., párrafo primero, 80., 

párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, 26, fracciones II y V, del Reglamento 

Interior del Banco de México; Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades 

Administrativas del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Séptimo, fracción 1, 

y Octavo, párrafos primero y segundo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 

(Lineamientos), informo a ese órgano colegiado que esta Dirección de Recursos Humanos ha 

determinado clasificar como información confidencial la relativa a los resultados de las 

evaluaciones psicométricas practicadas a los 'funcionarios adscritos a la Gerencia de Planeación y 

Proyectos". 

Lo anterior, con fundamento en las consideraciones desarrolladas a continuación: 

l. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

l. El artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) 

establece en su párrafo primero que se considera información confidencial la que contiene 

datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. 
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Al respecto, el artículo 3, fracción X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados establece que se considerarán "datos personales sensibles" 

aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda 

dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no 

limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como 

origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias 

religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual. 

2. Al respecto, cabe señalar que una evaluación psicométrica tiene como propósito medir rasgos 

de personalidad tales como aptitudes, carácter, motivación, potencial, tolerancia al estrés, 

habilidades, debilidades, destrezas, creatividad, asertividad, entre otros, cuyos resultados, aun 

cuando sean numéricos, llevan alguna explicación sobre los rasgos psicológicos y de 
personalidad del evaluado. 

3. A mayor abundamiento, la información relativa a las evaluaciones psicométricas, así como sus 

resultados, obedecen a apreciaciones y notas sobre el comportamiento de una persona ante 

diversas situaciones, que si bien es cierto permiten valorar posibles conductas, también reflejan 

detalles íntimos del carácter de una persona que no es procedente divulgar, pues en nada 

contribuyen a transparentar la gestión pública. 

4. Si bien es cierto, que la evaluación psicométrica de una persona permite conocer en forma 

objetiva que se encuentra apto para desarrollar algunas actividades, también lo es que reflejan 

aspectos del ámbito de intimidad de un individuo, por ejemplo, cuestiones que pueden 

determinar habilidades y destrezas, que en el caso que nos ocupa se trata de personas físicas 

identificables, lo que actualiza la hipótesis normativa de clasificación señalada en los numerales 

anteriores. En este orden de ideas, es necesario clasificar como confidencial la información 

relativa a las evaluaciones psicométricas, así como sus resultados, toda vez que los mismos se 

refieren a datos personales sensibles de los evaluados. 

S. Dicho criterio fue confirmado por el pleno del máximo Instituto de Transparencia, en la 

resolución correspondiente al recurso de revisión 1085/06, como se aprecia a fojas 30 y 31.1 

6. De igual manera, para el caso que nos ocupa no se actualiza ninguno de los supuestos de 

excepción previstos en el artículo 120 de la LGTAIP, toda vez que la información clasificada: 

a. No se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso público. Al contrario, se 

encuentra resguardada bajo diversas medidas de seguridad y disponible únicamente al 

personal que más adelante se indica, para los propósitos exclusivos del desempeño de 

sus puestos. 

1 Consultado en http://consultas.ifai.org.mx/resoluciones/2006/1085.pdf, el 17 de abril de 2018. 
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b. No tiene, por ley, el carácter de pública, al no existir disposición jurídica alguna que 

obligue a su publicidad. 

c. No existe o no se tiene conocimiento de una orden judicial que obligue a la publicación 

de la información clasificada. 

d. No existen o no se tiene conocimiento de razones de seguridad nacional o de salubridad 

general, o de la protección de derechos de terceros, que hagan necesaria la publicación 

de la información. 

e. El solicitante no acreditó, en su caso, la calidad de sujeto obligado o de sujeto de 

derecho internacional. 

7. En consecuencia, al tratarse indubitablemente de información confidencial y haber sido 

confirmada dicha clasificación por el propio Instituto que funge como máxima autoridad en 
materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, es 

procedente aplicar lo dispuesto en el artículo 116, párrafo segundo, de la LGTAIP, en el sentido 

de que sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 

servidores públicos facultados para ello . 

Toda vez que el solicitante no acreditó actualizar ninguno de dichos supuestos, no es procedente 

otorgarle acceso a la misma. 

8. Así mismo, se pone a disposición de los integrantes del Comité de Transparencia a partir de esta 

fecha, el sistema utilizado por la Dirección que suscribe, a efecto de consultar la información 

relativa a los resultados de las evaluaciones psicométricas practicadas a partir del 24 de agosto 

de 2005 a los "funcionarios adscritos a la Gerencia de Planeación y Proyectos". 

Considerando la naturaleza sensible de la información, se proporcionará acceso a la misma 

únicamente en caso de que así lo soliciten los integrantes de ese órgano colegiado para la 

deliberación del presente asunto. 

9. Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 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, 

atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información 

relativa a los resultados de las evaluaciones psicométricas practicadas a los "funcionarios 
adscritos a la Gerencia de Planeación y Proyectos". 

Jt \ 
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10. No omito mencionar que, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos 

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

elaboración de versiones públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus 

atribuciones tiene acceso a la información relativa a los resultados de las evaluaciones 

psicométricas practicadas a los funcionarios adscritos a la Gerencia de Planeación y Proyectos, 

es el adscrito a la Oficina de Reclutamiento y Selección y a la de Gestión de Movilidad Interna, 

respectivamente. 

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

LIC. GERARpO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 

1 1 JUN 2018 
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Ciudad de México, a 11 de junio de 2018 

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 LT-BM-23145 

que nos turnó la Unidad de Transparencia el siete de mayo del presente año, a través del sistema 
electrónico de atención de solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la cual se transcribe a continuación, en su parte conducente: 

" ... solicito me proporcionen una versión pública de todos y cada uno de los exámenes 
de ingreso y para la ocupación de sus puestos actuales, así como títulos y cédulas 
profesionales de los funcionarios adscritos a la Gerencia de Planeacion y Proyectos. 
Asimismo, quiero saber si los funcionarios adscritos a esta Gerencia han tenido 
denuncias relacionadas con violencia de género y si están inscritos o afiliados a algún 
partido político." 

Al respecto, me permito informarle que esta Dirección, de conformidad con los artículos 100, 106, 
fracción I, y 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 97, 98, 
fracción 1, y 108, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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, ha determinado clasificar 
diversa información contenida en los documentos que se indican más adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado las versiones públicas respectivas, junto con las carátulas 
que las distinguen e indican los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos 
y fundamentos respectivos. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en 
la carpeta compartida del Comité de Transparencia. 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de los 
documentos clasificados, los cuales coinciden con los que aparecen en las carátulas que 
debidamente firmadas se acompañan al presente. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO CARÁTULA 

NÚMERO DE 

ANEXO 

MAURICIO JAVIER HURTADO FIGUEROA 1 

JOSÉ MIGUEL LÓPEZ RUIZ 2 

ENRIQUE BLOCH ORTIZ 3 

Página 1 de 2 
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Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 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; así como 
Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, inciso a), de los Lineamientos, atentamente solicito a 
ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por esta unidad 
administrativa, y aprobar las versiones publicas señaladas en el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso al referido 

documento clasificado es el adscrito a la Oficina de Relaciones Laborales. 

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

Atentamente, 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 

1 1 JUN 2018 
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ANEXO 1 

MAURICIO JAVIER HURTADO FIGUEROA 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública 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 la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I, 106, 108 y 118 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción I, 
Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso a) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

11. La identificación de los documentos de Títulos y cédulas profesionales del trabajador Mauricio Javier Hurtado 
los que se elaboran las versiones Figueroa 
públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

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

Lic. Gerardo Mauricio Vázquez de la Rosa 
Director de Recursos Humanos 

Secretarla del Comité de Tran1J)arencla 
IM!olfo Salvador luna De la Tom!, Geronte de �.náfls& v Promodón de Tra

�
nda, '1 ria del Comité de Transparencia del Banco r!e MéJko. 

Firma. 1 
L.��---· -.. -,. - -��-·- ---=---·· - - 1 
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A continuación se presenta el detalle de la información 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. Página (s) 

1 4y5 

2 4 

Información 
testada 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

CURP 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 86 y 91 de la Ley General de Población; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Lo anterior se reitera en el criterio 18/17 emitido por el INAI, 
de rubro "Clave Única de Registro de Población (CURP)". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal que está intrínseca 
y objetivamente ligado a la persona. Existe un 
vínculo que une indisociablemente al firmante con el 
documento y, por extensión, al autor con su 
declaración. Este atributo de la persona identifica o 
hace identificable a su titular. 

Asimismo, en oposición a la firma mediante la cual 
los servidores públicos validan los actos que emiten, 
los particulares no lo hacen en virtud del 
cumplimiento de obligaciones que les correspondan 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 
mientras que los servidores públicos lo hacen en 
razón del cumplimiento de sus facultades. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que su conformación atañe a una persona física 
identificada o identificable como es: Fecha de 
nacimiento; nombre; apellidos; lugar de nacimiento; 
homoclave y un dígito verificador que son asignados 
de manera única e individual por la Secretaría de 
Gobernación, información que lo distingue 
plenamente del resto de los habitantes, por lo que 
se considera información confidencia l. 

En la página de Internet de la Secretaría de 
Gobernación, explica que la CURP es un instrumento 
que sirve para registrar en forma individual a todos 
los habitantes de México, nacionales y extranjeros, 
así como a las mexicanas y los mexicanos que radican 
en otros países. 
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ANEXO 2 

JOSÉ MIGUEL LÓPEZ RUIZ 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública 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 la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I, 106, 108 y 118 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 1, 
Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso a) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 
l. Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos de 
los que se elaboran las versiones Títulos y cédulas profesionales del trabajador José Miguel López Ruiz 

públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 

J�,� clasifica. 

Lic. Gerardo Mauieio Vázquez de la Rosa 
Director de ecursos Humanos 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. La presente ve�lón pública iue aprobada en la sesión del c.omit6 dt Transparencia 

• Dt-<Ji Ooñ, 1 •, mímero 7 7/2?!8. celebrada el a_ dt .,),;n.j o 

de2.QLB.. 

Secretaria del Comité de lratHJ)arenda 
Ttodolfo salvador luna De la Torre, Gerente de Anállsls y Plomod6n di 

,� ............................... _ .. _ Fí 
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A continuación se presenta el detalle de la información 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. 

1 

2 

Página (s) 

3y4 

4 

Información 

testada 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

CURP 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 86 y 91 de la Ley General de Población; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Lo anterior se reitera en el criterio 18/17 emitido por el INAI, 
de rubro "Clave Única de Registro de Población (CURP)". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal que está intrínseca 
y objetivamente ligado a la persona. Existe un 
vínculo que une indisociablemente al firmante con el 
documento y, por extensión, al autor con su 
declaración. Este atributo de la persona identifica o 
hace identificable a su titular. 

Asimismo, en oposición a la firma mediante la cual 
los servidores públicos validan los actos que emiten, 
los particulares no lo hacen en virtud del 
cumplimiento de obligaciones que les correspondan 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 
mientras que los servidores públicos lo hacen en 
razón del cumplimiento de sus facultades. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que su conformación atañe a una persona física 
identificada o identificable como es: Fecha de 
nacimiento; nombre; apellidos; lugar de nacimiento; 
homoclave y un dígito verificador que son asignados 
de manera única e individual por la Secretaría de 
Gobernación, información que lo distingue 
plenamente del resto de los habitantes, por lo que 
se considera información confidencial. 

En la página de Internet de la Secretaría de 
Gobernación, explica que la CURP es un instrumento 
que sirve para registrar en forma individual a todos 
los habitantes de México, nacionales y extranjeros, 
así como a las mexicanas y los mexicanos que radican 
en otros países. 
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ANEX0 3 

ENRIQUE BLOCH ORTIZ 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ 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 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 Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1, 
Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso a)  y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públ icas", emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les 
( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos de 
los que se e laboran las versiones 
públ icas. 

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

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

\ 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Títulos y cédulas profesionales del trabajador Enrique Bloch Ortiz 

/� / ¡ � 
Vv 

Lic. Gerardo Mauricio Vázquez de la Rosa 
Di rector de Recursos Humanos 

La presente versión pühlica iue aprobada en la sesión del Comité de Transpare1ldt' 
• O• 0n)c, r<t, número 22/lolRcelebrada el fj_ de r'/,/ti '1 e:¡ 
«2QL8. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodoifo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de AllálGls y PrOIIIQd6n d9 
Trans�Secretario del Comftj da Transparencia 11" llana, di! MMn, 
tirma: 

' 1 
'l....._-...,,,.�--.. =-�:::i,,;r�� ""' ...... _ _._.Ji 
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A continuación se presenta el detalle de la información 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. 

1 

2 

Página (s) 

3, 4, 5, 6, 7 y 8 

7 

Información 
testada 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

CURP 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 86 y 91 de la Ley General de Población; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal que está intrínseca 
y objetivamente ligado a la persona. Existe un 
vínculo que une indisociablemente al firmante con el 
documento y, por extensión, al autor con su 
declaración. Este atributo de la persona identifica o 
hace identificable a su titular. 

Asimismo, en oposición a la firma mediante la cual 
los servidores públicos validan los actos que emiten, 
los particulares no lo hacen en virtud del 
cumplimiento de obligaciones que les correspondan 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 
mientras que los servidores públicos lo hacen en 
razón del cumplimiento de sus facultades. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que su conformación atañe a una persona física 
identificada o identificable como es: Fecha de 
nacimiento; nombre; apellidos; lugar de nacimiento; 
homoclave y un dígito verificador que son asignados 
de manera única e individual por la Secretaría de 
Gobernación, información que lo distingue 
plenamente del resto de los habitantes, por lo que 
se considera información confidencial. 

En la página de Internet de la Secretaría de 
Gobernación, explica que la CURP es un instrumento 
que sirve para registrar en forma individual a todos 
los habitantes de México, nacionales y extranjeros, 

Lo anterior se reitera en el criterio 18/17 emitido por el INAI, así como a las mexicanas y los mexicanos que radican 
de rubro "Clave Única de Registro de Población (CURP)". en otros países. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO: LT-BM-23145 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información relativa a la solicitud de acceso al rubro 

indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El siete de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de México 

recibió la solicitud de acceso a la información con folio LT-BM-23145, la cual se transcribe a 

continuación: 

Descripción: "A quien corresponda: Con fundamento en el artículo 6 

constitucional así como los ordenamientos vigentes de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica, solicito me proporcionen una 

versión pública de todos y cada uno de los exámenes de ingreso y para la 

ocupación de sus puestos actuales, así como títulos y cédulas profesionales de 

los funcionarios adscritos a la Gerencia de Planeacion y Proyectos. Asimismo, 

quiero saber si los funcionarios adscritos a esta Gerencia han tenido denuncias 

relacionadas con violencia de género y si están inscritos o afiliados a algún 

partido político." 

SEGUNDO. Que la solicitud de información mencionada en el resultando anterior, fue turnada para 

su atención a la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Contabilidad, Planeación y 

Presupuesto, unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración, 

Dirección General de Contraloría y Administración de Riesgos, Dirección Jurídica, unidad 

administrativa adscrita a la Dirección General Jurídica y la Dirección de Sistemas, unidad 

administrativa adscrita a la Dirección General de Tecnologías de la Información, del Banco de 

México, a través del sistema electrónico de gestión interno de solicitudes de información previsto 

para esos efectos. 

TERCERO. Que la Dirección de Recursos Humanos, del Banco de México, mediante oficio del 

veinticinco de mayo del año en curso, sometió a la consideración de este órgano colegiado la 

confirmación de la ampliación del plazo de respuesta a la solicitud que nos ocupa. 

CUARTO. Por resolución del treinta de mayo del presente año, este Comité de Transparencia 

confirmó la determinación de ampliación del plazo de respuesta referida en el resultando anterior, 

misma que fue notificada al solicitante dentro del plazo de veinte días, contados a partir del 

siguiente a la presentación de su solicitud. 

QUINTO. Que la Dirección de Recursos Humanos, mediante oficios de ocho y once de junio del 

presente año, informó a este órgano colegiado que ha determinado clasificar como confidencial la 
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información que se precisa en los referidos oficios, en términos de la fundamentación y motivación 
expresadas en los mismos, así como la aprobación de las versiones públicas correspondientes. 

SEXTO. Que la Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, mediante 

oficio con referencia WOl/040-2018, hizo del conocimiento de este órgano colegiado que ha 
determinado clasificar la información como reservada y confidencial, en términos de la 
fundamentación y motivación señalados en el oficio y en la prueba de daño correspondiente, 
contenida en el cuerpo de dicho oficio. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. De conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco de México, 
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. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 

unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos del 
Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por las unidades administrativas señaladas 
en los Resultandos Quinto y Sexto de la presente determinación, conforme a lo siguiente: 

1. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de 
la información referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresadas 
en los oficios en comento, y en las carátulas correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción 

previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso a 
la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 22 de la Ley General de Protección de batos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información, 

referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en los oficios 
a los que se refieren los resultandos Quinto y Sexto de la presente determinación, así como en 
las carátulas de las versiones públicas correspondientes. Asimismo, este órgano colegiado 
aprueba las versiones públicas señaladas. 

2. Información reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la 

información como reservada conforme a la fundamentación y motivación expresada en la prueba 
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de daño correspondiente, la cual, por economía procesal se tiene aquí por reproducida como si a 

la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información como 
reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresada en la correspondiente prueba 
de daño. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 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, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 11 y XIV, del Reglamento 

Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, párrafos primero y 

segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 

la información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas 

de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información referida como confidencial, conforme a 

la fundamentación y motivación expresadas en los oficios señalados en los resultandos Quinto y 
Sexto de la presente determinación, así como en las carátulas de las correspondientes versiones 

públicas. 

SEGUNDO. Se aprueban las versiones públicas elaboradas por la Dirección de Recursos Humanos, 

en términos del considerando Segundo de la presente determinación. 

TERCERO. Se confirma la clasificación de la información referida como reservada, conforme a la 

fundamentación y motivación expresadas en la prueba de daño contenida en el cuerpo del oficio al 
que se refiere el resultando Sexto de la presente determinación. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia del 

Banco de México, en sesión celebrada el catorce de junio de dos mil dieciocho.--------------------------

Presidenta 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

---===J V j,/ <r · d 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 07 de junio de 2018. 

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 CTC-BM-23574, 
que nos hizo llegar la Unidad de Transparencia el 24 de mayo de 2018, a través del sistema electrónico 

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

Pública, la cual menciona lo siguiente: 

"Buenas tardes, nos podrían proporcionar información histórica de las transacciones en todo 

el mercado secundario de los siguientes instrumentos: CETES, Bondes D, UD/Bonos y MBonos. 

Idealmente estoy buscando por la información con hora y fecha de la transacción, tipo de 

instrumento, precio y volúmen de cada transacción para el periodo del 2009 a Marzo de 2018 

(o hasta el periodo más reciente disponible).Así como los siguientes campos adicionales para

las operaciones de compra-venta: - Serie o identificación del bono para cada operación - Fecha

de vencimiento del bono para cada operación - Tasa (yield) de cada operación Lo que más nos

interesa es algún tipo de identificación para saber exactamente que bono corresponde cada

transacción.Sería la misma información que se pidió en las solicitudes CTC-BM-21781 y CTC

BM-22026, pero para un periodo más extenso {2009 a 2018}"

Sobre el particular, se somete a aprobación de ese órgano colegiado la ampliación del plazo de 

respuesta a la solicitud indicada en el párrafo anterior, ya que dada la naturaleza, vastedad y 

complejidad de la misma se está llevando a cabo la obtención, verificación y análisis de la información 

requerida con diversas unidades administrativas de este Instituto Central, por lo que en aras de 

atender la solicitud en la forma más completa posible, esta Dirección debe estar en posibilidad de 

continuar realizando una búsqueda exhaustiva, razonable y detallada. 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 debidamente el requerimiento de acceso a la información del 

particular. 

La solicitud mencionada 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, y 135, 

párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4, párrafo 

primero, 8, párrafo primero, y 19 Bis, fracciones 11, 111, V y X, del Reglamento Interior del Banco de 

México; Primero, párrafo primero, y Segundo, fracción VI, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades 

Administrativas del Banco de México; así como en el lineamiento Vigésimo Octavo de los 

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

información pública", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2016. 

O 7 JUN 2018 

Director de Operaciones Nacionales 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Folio: CTC-BM-23574 

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. Que el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco

de México recibió la solicitud de acceso a la información con folio CTC-BM-23574, la cual se

transcribe a continuación: 

"Buenas tardes, nos podrían proporcionar información histórica de las transacciones en 

todo el mercado secundario de los siguientes instrumentos: CETES, Bondes D, UD/Bonos 

y MBonos. Idealmente estoy buscando por la información con hora y fecha de la 

transacción, tipo de instrumento, precio y volúmen de cada transacción para el periodo 

del 2009 a Marzo de 2018 (o hasta el periodo más reciente disponible). Así como los 
siguientes campos adicionales para las operaciones de compra-venta: - Serie o 

identificación del bono para cada operación- Fecha de vencimiento del bono para cada 
operación- Tasa (yield) de cada operación Lo que más nos interesa es algún tipo de 

identificación para saber exactamente que bono corresponde cada transacción. Sería la 

misma información que se pidió en las solicitudes CTC-BM-21781 y CTCBM-22026, pero 

para un periodo más extenso (2009 a 2018}" 

SEGUNDO. Que la Unidad de Transparencia del Banco de México remitió para su atención a la

entonces Dirección General de Operaciones de Banca Central del Banco de México, el mismo 

veinticuatro de mayo del presente año, 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. Con fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, se publicaron en el Diario Oficial de la

Federación, las Reformas al Reglamento Interior y al acuerdo de adscripción de las Unidades 

Administrativas del Banco de México, a través del cual se modificó la denominación de la "Dirección 

General de Operaciones de Banca Central" por el de "Dirección General de Operaciones y Sistemas 

de Pagos". 

CUARTO. Con relación a los resultandos Segundo y Tercero, el titular de la Dirección de Operaciones

Nacionales, unidad administrativa adscrita a la ahora Dirección General de Operaciones y Sistemas 
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de Pagos del Banco de México, mediante oficio de siete de junio dos mil dieciocho, sometió a la 
consideración del 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 manifestaron de 
manera medular lo siguiente: 

" ... se somete a aprobación de ese órgano colegiado la ampliación del plazo de respuesta 

a la solicitud indicada en el párrafo anterior, ya que dada la naturaleza, vastedad y 

complejidad de la misma se está llevando a cabo la obtención, verificación y análisis de 

la información requerida con diversas unidades administrativas de este Instituto Central, 

por lo que en aras de atender la solicitud en la forma más completa posible, esta 

Dirección debe estar en posibilidad de continuar realizando una búsqueda exhaustiva, 

razonable y detallada. 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 debidamente el requerimiento de acceso a la información del particular." 

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 
111, 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 Cuarto, la Dirección de Operaciones 
Nacionales, expuso las razones para ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de acceso a la 
información citada al rubro, particularmente, debido a que dada la naturaleza, vastedad y 
complejidad de la misma se está llevando a cabo la obtención, verificación y análisis de la 
información requerida con diversas unidades administrativas de este Instituto Central, por lo que 
en aras de atender la solicitud en la forma más completa posible, dicha Dirección debe estar en 
posibilidad de continuar realizando una búsqueda exhaustiva, razonable y detallada. Lo anterior, 
con la finalidad de que la información que se entregue al solicitante sea 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 corno 

f"\V las cargas de trabajo. 
\()1 
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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 111, 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 citada al rubro, en términos de lo 
expuesto en los considerandos Segundo y Tercero de la presente determinación. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del Banco 
de México, en sesión celebrada el catorce de junio de dos mil dieciocho.----------------------------------

CLAUD 
Presidenta 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

---==::::..JI 2 J, ��,u 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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