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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 30/2018 
DEL 26 DE JULIO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las trece horas del veintiséis de julio 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, Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, y José Ramón 
Rodríguez Mancilla, Gerente de Organización de la Información, suplente del Director de Coordinación de la 
Información, todos integrantes del Comité de Transparencia de este Instituto Central, así como Sergio 
Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de Transparencia, en su carácter de 
P rosecreta ri o de di ch o órgano co I egi 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 Prosecretario verificara si existía quórum para la sesión. Al estar presentes los integrantes 
mencionados, el Prosecretario 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------
E I Prosecretario del Comité sometió a consideración de los integrantes presentes de ese órgano colegiado el 
documento que contiene e I orden del dí a- ----------------------------------------------------------------------------------------
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, 
con forme a lo sigui ente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000034618. -----------------------------------------------------------------
El Prosecretario dio lectura al oficio de veinte de julio de dos mil dieciocho, suscrito por los titulares de la 
Gerencia de Procesos Preventivos, unidad administrativa a la Dirección de Regulación y Supervisión, y de la 
Gerencia de Información del Sistema Financiero, unidad administrativa adscrita a la Dirección de Información 

{

,-.. 
del Sistema Financiero, que se agrega a la presente acta como ANEXO "C", por medio del cual dichas unidades 

.,.,� administrativas solicitaron 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 'ºf [) "( \" 
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Después de un amplío 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 SISTEMAS DE PAGOS DEL BANCO DE MÉXICO, RELACIONADA CON LA 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO CTC-BM-24183.-----------------------------------------------

EI Prosecretario dio lectura al oficio con referencia D01/C370/2018, suscrito por el titular de la Dirección de 

Sistemas de Pagos del Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO "E", por virtud del cual 

dicha unidad administrativa hace del conocimiento de este Comité que ha determinado clasificar la 

información que se señala en dicho oficio, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la 

prueba de daño contenida en el cuerpo de dicho oficio, por lo que solicitó a este órgano colegiado confirmar 

ta I c I as i fi ca ció n . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 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". ---

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 

Pros e creta r i o. Conste. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 

SERGIO ZAMBRANO HERRERA 
Prosecretario 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ORDINARIA 30/2018 

26 DE JULIO DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Directora de la Unidad de Transparencia 

Presidenta 

HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Director Jurídico 

Integrante 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Gerente de Organización de la Información 

Integrante suplente 

SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Prosecretario del Comité de Transparencia 
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INVITADOS PERMANENTES 

OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Dirección de Vinculación Institucional y Comunicación 

FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

Director de Administración de Riesgos 

ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

ALAN CRUZ PICHARDO 

INVITADOS 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

Integrante suplente 
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RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Gerente de Enlace Institucional y Relaciones Públicas 

MARGARITA LISSETE PONCE GUARNEROS 

Subgerente de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Operativos 

MARIO ALBERTO REYNA CERECERO 

Gerente de Información del Sistema Financiero 

��----

JORGE FRANCISCO DE LA VEGA GÓNGORA 

Gerente de Arquitectura de Información del Sistema 

Financiero 

JORGE LUIS GARCÍA RAMÍREZ 

Gerente de Estabilidad Financiera 

CARLOS ALEJANDRO SAUCEDO QUINTANA 

Subgerente Técnico de Estabilidad Financiera 

RODOLFO GUTIÉRREZ SALAS 

Gerente de Procesos Preventivos 

SESIÓN ORDINARIA 30/2018 
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VIVIANA GARZA SALAZAR 

Directora de Regulación y Supervisión 

RICARDO GARCÍA BENÍTEZ 

Estudios y Proyectos Especiales de la Dirección 

General de Asuntos del Sistema Financiero 

QUIROZ ROBLES JORGE ERIK 

Analista de Estudios y Proyectos Especiales 

LILIANA GARCÍA OCHOA 

Líder de Especialidad 

XIMENA AIDEE DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ 

Investigador 

HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 

Jefe de la Oficina de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Ordinaria 30/2018 

26 de julio de 2018 

PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 
6110000034618. 

SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN REALIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE 
PAGOS DEL BANCO DE MÉXICO, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN CON FOLIO CTC-BM-24183. 

ANEXO "B"
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P res e n te. 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2018 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 6110000034618, 
que nos turnó la Unidad de Transparencia el seis de julio 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 del Banco de México lo siguiente:1. Informe si existe alguna 
disposición normativa emitida por ese Instituto Central que establezca a las 
instituciones financieras que prestan el servicio de banca múltiple límites en el 
monto de dinero en efectivo que pueden tener en la bóveda y/o caja de sus 
sucursales. En caso afirmativo, exprese el artículo y el cuerpo normativo que lo 
contiene.2. Informe si existe alguna disposición normativa emitida por ese 
Instituto Central que establezca una clasificación de las sucursales de las 
instituciones financieras que prestan el servicio de banca múltiple en razón del 
monto máximo de efectivo que pueden tener en su bóveda y/o caja. En caso 
afirmativo, mencione el artículo y el cuerpo normativo que lo contiene.3. En caso 
de que la respuesta anterior sea afirmativa, exponga los términos de dicha 
clasificación.4. Informe si existe alguna disposición normativa expedida por el 
Banco Central que obligue a las instituciones financieras que prestan el servicio 
de banca múltiple a informar a ese Instituto el monto de dinero en efectivo que 
mantienen en la bóveda y/o caja de sus sucursales. En caso afirmativo, detalle 
el artículo y el cuerpo normativo que lo contiene.5. Informe si las instituciones de 
banca múltiple informan al Banco de México el monto de dinero en efectivo que 
mantienen diariamente en la bóveda y/o caja de sus sucursales al cierre de 
operaciones.6. En caso afirmativo a la pregunta anterior, informe con qué 
periodicidad rinden esa información las instituciones de banca múltiple. 7. De ser 
afirmativa la respuesta de la quinta interrogante, informe si Banca Mifel, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, rinde el reporte del monto 
en efectivo que tiene diariamente en sus sucursales ante el Banco Central.8. En 
el evento de que exista una clasificación de sucursales bancarias, en razón del 
monto máximo de efectivo que pueden tener en su bóveda y/o caja, informe 
como se encuentra clasificada la sucursal Plaza Santa Teresa número 022, en la 
Ciudad de México de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Mifel.9. En el supuesto de que Banca Mifel, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Mifel, presente ante ese Banco Central el reporte del 
monto de efectivo que mantiene diariamente en sus sucursales, se sirva informar 
los montos de efectivo que reportó durante el periodo del 2 de mayo al 29 de 
junio del presente año, la sucursal Plaza Santa Teresa número 022 en la Ciudad 
de México, de dicha institución. Finalmente, solicito que la información me sea 
proporcionada por medios electrónicos a la dirección de correo señalada 
anteriormente ... " 
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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, por diez días más, ya que dada la naturaleza y 
complejidad de la misma, se continúa verificando la información y documentación correspondiente. Lo 
anterior, con la finalidad de que se realice un cuidadoso ejercicio de análisis y valoración, para determinar 
si en el caso en concreto se actualiza alguno de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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; 66, del Reglamento Interior 
del Banco de México; Vigésimo Octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos 
de atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes; así como el punto Segundo del 
"Acuerdo por el que se determina el nivel jerárquico de los titulares de las unidades administrativas que 
deben clasificar información", emitido por el Comité de Transparencia en su sesión de veinticinco de enero 
de dos mil diecisiete. 

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

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

En suplencia por ausencia de la Directora de Regulación y 
Supervisión, Viviana Garza Salazar, en términos del 

artículo 66 del Reglamento Interior del Banco de México 

pr·c··-~ Bª""DO 
... .J,U !,1 i '\;~ 

2 O ~\JL 2010 

~·-7::;; 
Mario Alberto Reyna Cerecero 

Gerente de Información del Sistema Financiero 
En suplencia por ausencia del Director de Información 

del Sistema Financiero, Mario Alejandro Gaytán 
González, en términos del artículo 66 del Reglamento 

Interior del Banco de México 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 

Folio: 6110000034618 

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 seis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de México 

recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000034618, la cual en su parte 
conducente refiere lo siguiente: 

" ... solicito del Banco de México lo siguiente: 

1. Informe si existe alguna disposición normativa emitida por ese Instituto 

Central que establezca a las instituciones financieras que prestan el servicio de 
banca múltiple límites en el monto de dinero en efectivo que pueden tener en la 

bóveda y/o caja de sus sucursales. En caso afirmativo, exprese el artículo y el 
cuerpo normativo que lo contiene. 

2. Informe si existe alguna disposición normativa emitida por ese Instituto 

Central que establezca una clasificación de las sucursales de las instituciones 

financieras que prestan el servicio de banca múltiple en razón del monto máximo 

de efectivo que pueden tener en su bóveda y/o caja. En caso afirmativo, 

mencione el artículo y el cuerpo normativo que lo contiene. 

3. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, exponga los términos de 

dicha clasificación. 

4. Informe si existe alguna disposición normativa expedida por el Banco Central 
que obligue a las instituciones financieras que prestan el servicio de banca 

múltiple a informar a ese Instituto el monto de dinero en efectivo que mantienen 

en la bóveda y/o caja de sus sucursales. En caso afirmativo, detalle el artículo y 

el cuerpo normativo que lo contiene. 

5. Informe si las instituciones de banca múltiple informan al Banco de México el 

monto de dinero en efectivo que mantienen diariamente en la bóveda y/o caja 
de sus sucursales al cierre de operaciones. 
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6. En caso afirmativo a la pregunta anterior, informe con qué periodicidad rinden 

esa información las instituciones de banca múltiple. 

7. De ser afirmativa la respuesta de la quinta interrogante, informe si Banca 

Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, rinde el 
reporte del monto en efectivo que tiene diariamente en sus sucursales ante el 

Banco Central. 

8. En el evento de que exista una clasificación de sucursales bancarias, en razón 

del monto máximo de efectivo que pueden tener en su bóveda y/o caja, informe 

como se encuentra clasificada la sucursal Plaza Santa Teresa número 022, en la 

Ciudad de México de Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Mifel. 

9. En el supuesto de que Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Mifel, presente ante ese Banco Central el reporte del monto de 

efectivo que mantiene diariamente en sus sucursales, se sirva informar los 

montos de efectivo que reportó durante el periodo del 2 de mayo al 29 de junio 

del presente año, la sucursal Plaza Santa Teresa número 022 en la Ciudad de 

México, de dicha institución." 

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

Dirección General de Asuntos del Sistema de Financiero, la Dirección General de Emisión, Dirección 
Disposiciones de Banca Central y la Dirección Jurídica, del Banco de México, el mismo seis de julio 
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 Gerencia de Procesos Preventivos y el titular de la Gerencia de 

Información del Sistema Financiero, mediante oficio de ve inte de julio del año en curso, 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: 

" ... solicitamos a ese órgano colegiado aprobar la ampliación del plazo de 
respuesta a la solicitud de acceso indicada en el párrafo anterior, por diez días 
más, ya que dada la naturaleza y complejidad de la misma, se continúa 
verificando la información y documentación correspondiente. Lo anterior, con la 
finalidad de que se realice un cuidadoso ejercicio de análisis y valoración, para 
determinar si en el caso en concreto se actualiza alguno de los supuestos de 
clasificación previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública." 
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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 la sección de resultandos de la presente determinación, 
el titular de la Gerencia de Procesos Preventivos y el titular de la Gerencia de Información del 
Sistema Financiero del Banco de México, 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, resulta necesario realizar un análisis de la misma para 
verificar si se actualiza alguna de las causales de clasificación previstas en la Ley General de 
Transparencia y Accesos a la Información Pública, para que se atienda en todo momento el 
requerimiento de acceso a la información del particular. 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ClAUD~ TOCA 
Presidente 

1 
WIQUE RUIZ TORRES JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente l Integrante ---~~~~~~---' L_---r--

-P 
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Ciudad de México, a 20 de julio de 2018 
D01/C370/2018 

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-
24183 que nos turnó la Unidad de Transparencia el tres de julio 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 para pronta referencia se transcribe a continuación: 

"Solicito por favor el documento: Guía para elaborar la certificación de 

requisitos de seguridad informática y gestión de riesgo operacional de 

participantes y potencia/es participantes al SP/011 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que esta unidad administrativa, de conformidad 
con los artículos 100, y 106, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 97, y 98,m fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
así como el Cuarto de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes, ha determinado 
clasificar como reservado la totalidad del documento que se indica más adelante, de conformidad 
con la fundamentación y motivación señaladas en la prueba de daño correspondiente. 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título del documento 
clasificado. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO PRUEBA DE DAÑO NÚMERO DE 

ANEXO 

* Guía para elaborar la certificación de 1 
requisitos de seguridad informática y gestión

del riesgo operacional de participantes y

potenciales participantes al SPID
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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 111, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 
Cuarto, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de·· la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes, 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 al referido 
documento clasificado es el adscrito a la Gerencia de Política y Vigilancia de los Sistemas de Pagos, 
a la Gerencia de Operación y Continuidad de Negocio de los Sistemas de Pagos y a la Gerencia de 
Tecnología de los Sistemas de Pagos. 

Director de Sistemas de Pagos 
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PRUEBA DE DAÑO 
 
Información relacionada con la seguridad informática que soporta el funcionamiento de los 
sistemas de pagos 
 
En términos de lo dispuesto en los artículos 6o., apartado A, sexto párrafo, 28, párrafos sexto y 
séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la información Pública (LGTAIP); 110, fracción IV, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Vigésimo segundo, fracciones 
I, II y IV, de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas” vigentes (Lineamientos), es de 
clasificarse como información reservada aquella que:  
 
a) Menoscabe la efectividad de las medidas implementadas en relación con las políticas en 
materia del sistema financiero del país, y ponga en riesgo la estabilidad de las instituciones 
financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país; 
 
b) Comprometa las acciones encaminadas a propiciar el sano desarrollo del sistema financiero 
y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, y  
 
c) Genere el incumplimiento de las obligaciones de un participante en un sistema de pagos 
que dé lugar a que otros participantes incumplan, a su vez, con sus respectivas obligaciones y pueda 
afectar al sistema financiero. 
 
En ese sentido, la “Información relacionada con la seguridad informática que soporta el 
funcionamiento de los sistemas de pagos” afectaría el interés público ya que menoscabaría la 
efectividad de las medidas implementadas en relación con las políticas en materia del sistema 
financiero del país, y pondría en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de 
ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país; comprometería las acciones 
encaminadas a propiciar el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los 
sistemas de pagos; otorgaría ventaja a los cibercriminales para diseñar estrategias de ataques 
cibernéticos a los participantes de las Infraestructuras de los Mercados Financieros (IMF), entre ellas 
el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), generando distorsiones en la estabilidad de 
los mercados financieros; o bien, podría generar el incumplimiento de las obligaciones de un 
participante en el sistema de pagos que dé lugar a que otros participantes incumplan, a su vez, con 
sus respectivas obligaciones afectando al sistema financiero o generando irregularidades en los 
sistemas de pagos; lo anterior, toda vez que dicho riesgo es: 
   
a) Real, pues facilita a una persona o grupo de personas con intenciones delincuenciales 
identificar, y diseñar ataques focalizados sobre los elementos y especificaciones referidos o aquellos  
no considerados o especificados en la supuesta guía  que pudieran ser utilizados y realizar acciones 
hostiles dirigidas al SPID o alguno de sus participantes; asimismo, podría guiar a potenciales 
ciberdelincuentes a diseñar estrategias, basadas en técnicas de ingeniería social o de suplantación 
de identidad como el phishing, dirigidas a las personas que derivado de sus funciones, ya sea en este 
Instituto Central, con cualquiera de sus participantes o a través de sus proveedores de servicios, y 
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obtener esta información de forma fraudulenta para, de igual manera diseñar ataques cibernéticos 
focalizados y acciones hostiles dirigidas al SPID o alguno de sus participantes.  
 
En caso materializarse un ataque cibernético al SPID o alguno de sus participantes como 
consecuencia de divulgar la información referida, podría menoscabar la efectividad del SPID y su 
interconexión con otras IMF a tal grado, que afectaría seriamente la efectividad de las medidas 
implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiario o monetario del país, arriesgando 
el funcionamiento de esos sistemas y, en consecuencia, de la economía nacional en su conjunto. 
 
Por lo anterior, exponer a los participantes del SPID y de las IMF que se interconectan con este, así 
como al Banco Central que las administra, opera y supervisa, a estos riesgos cibernéticos puede 
perturbar considerablemente al sistema financiero por su efecto directo en la información y 
operaciones relativas a los usuarios de los sistemas de pagos -tanto de las instituciones financieras 
como de las personas físicas y morales-.  
 
Asimismo, 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, con la finalidad de causar daños, obtener información o realizar 
operaciones ilícitas. Estos ataques se fundamentan en descubrir y aprovechar vulnerabilidades de 
dichos sistemas, empresas o instituciones, basando cada descubrimiento en el análisis y estudio de 
la información existente relacionada, por ejemplo de las vulnerabilidades a las que ha sido objeto el 
sistema, la empresa o institución, las acciones realizadas para contener los efectos de la 
materialización del riesgo, las especificaciones técnicas de diseño y construcción, seguridad 
informática, especificaciones técnicas en materia de seguridad, procesos de continuidad operativa 
y, en general, información relacionada con los sistemas o instituciones correspondientes e 
infraestructura informática. 
 
También, los ataques cibernéticos pueden provocar la alteración de las órdenes de transferencia 
entre las cuentas bancarias de los participantes o la disrupción de los servicios de estos sistemas, lo 
cual pondría en riesgo el funcionamiento del sistema financiero y de la economía nacional en su 
conjunto, dañando el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.  
 
Inclusive, la divulgación de la información en comento, facilita que mediante la explotación de las 
vulnerabilidades actuales, terceros logren acceder a información financiera o personal, modifiquen 
los datos que se procesan en ellas o, incluso, dejen fuera de operación a dichas tecnologías.   
 
Está documentado en la literatura especializada en la materia que los principales elementos de 
información que requiere conocer un cibercriminal son: las vulnerabilidades a las que ha sido objeto 
el sistema o institución, la arquitectura de los sistemas, sus especificaciones técnicas, horarios de 
operación, funcionalidad general, protocolos de comunicación, aspectos de seguridad informática 
instrumentados, entre otros, para descubrir y aprovechar los puntos débiles que pudieran existir en 
estos elementos y atacar a los sistemas.  
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Por lo anterior, reservar la información referida o de cualquier otra IMF que el Banco Central de la 
Nación emplea para dar soporte a los procesos de atención e implementación de las políticas en 
materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero o el buen funcionamiento del sistema de 
pagospermite reducir sustancialmente los ataques informáticos 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. 
 
b) Demostrable, ya que es un hecho notorio que los participantes de los sistemas de pagos 
están siendo víctimas de ciberataques sin precedente, de forma constante y organizada. Dichos 
ataques tienen por objeto el robo de recursos económicos a través del empleo de vulnerabilidades 
en las instituciones, aplicativos e infraestructura tecnológica del sistema financiero mexicano.  
 
Esta serie de ataques se encuentra en una fase avanzada por lo cual es totalmente demostrable que 
divulgar la información en comento permitiría a los delincuentes o grupos delictivos llevar a cabo 
ciberataques focalizados que pudieran dañar de forma más severa las IMF, entre ellas, el SPID del 
cual depende el sistema financiero mexicano.  
 
Adicionalmente, está documentado que durante los últimos años se ha observado un incremento 
sostenido de ataques informáticos en el sector financiero a nivel mundial, incluyendo Bancos 
Centrales y diversas instituciones financieras. Las investigaciones realizadas señalan que estos 
ataques han sido orquestados por organizaciones criminales internacionales con herramientas y 
técnicas sofisticadas que, además de dañar la reputación de las instituciones afectadas, han 
generado cuantiosas pérdidas económicas.   
 
En relación con lo anterior, es importante señalar que México ocupa el tercer lugar mundial en 
crímenes cibernéticos, después de China y Sudáfrica  y que tan sólo en México, el costo causado por 
el cibercrimen ascendió a $5,500 millones de dólares y afectó alrededor de 22.4 millones de 
personas; mientras que a nivel mundial, el costo ascendió a $125,900 millones de dólares y afectó 
a 689.4 millones de personas.  Por lo anterior, este Instituto Central  y autoridades como la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  se han pronunciado sobre la importancia de fortalecer la 
ciberseguridad para la estabilidad del sistema financiero. 
 
Para demostrar lo anterior, se citan algunos de los ataques más relevantes:  
 
i) El ataque de tipo “Watering hole” en Polonia, que permitió utilizar un servidor de la 
Autoridad de Supervisión Financiera para distribuir código malicioso a más de 20 bancos polacos , 
el cual se presentó en diversos países incluyendo México, en donde la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores resultó afectada;   
 
ii) El ataque del ransomware de WannaCry, que aprovechó una vulnerabilidad inherente de 
Microsoft Windows, para cifrar la información contenida en las máquinas y exigir el pago de un 
“rescate” para devolver el contenido a su forma original, el cual  interrumpió significativamente la 
operación rutinaria de varias instituciones comerciales y gubernamentales, incluidas Fedex, 
Deutsche Bahn, Megafon, Telefónica, el Banco Central de Rusia, Ferrocarriles de Rusia y el Ministerio 
del Interior de Rusia;   
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iii) El ataque mediante el código malicioso “Petya”, enfocado en borrar archivos y discos duros 
completos, que paralizó las actividades de aerolíneas, bancos y bufetes de abogados en Europa;   
 
iv) El ataque que se perpetuo a BANCOMEXT el 9 de enero de 2018 a través de una afectación 
en su plataforma de pagos internacionales provocada por un tercero. Dicho ataque es similar a 
intromisiones ocurridas en otras instituciones en México y América Latina;  
 
v) 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;  
 
vi) Los cibertataques reportados por la empresa de ciberseguridad S21sec realizados por el 
grupo cibercriminal llamado 'Cobalt', el cual consistió en un ataque realizado a los cajero 
automáticos basado en red, es decir que no se requiere acceso físico al cajero para perpetrarlos, 
sino que la infección se lleva a cabo desde la propia red interna del banco;  
 
vii) El ciberataque basado en la modalidad de denegación de servicio distribuido (DDoS) en 
Holanda, en el cual diez millones de holandeses se quedaron sin firma digital por el bloqueo del 
portal como consecuencia de una avalancha de solicitudes;   
 
viii) Los ciberataques a los que fue víctima Delta Air Lines, entre el 26 de septiembre al 12 de 
octubre de 2017, los cuales fueron informados a través de un comunicado que la compañía [24]7.ai, 
proveedora de servicios informáticos de ésta y otras compañías, suceso que causó que los datos 
bancarios de algunos de los usuarios de la aerolínea se hayan visto comprometidos durante ese 
periodo.  
 
ix) Los ataques cibernéticos que han sufrido otros Bancos Centrales a través de la 
infraestructura de sistemas de pagos conocida como SWIFT, la cual ha sido utilizada para realizar 
robos de capital, uno de estos casos es el del Banco Central de Bangladesh, que sufrió un robo de 
81 millones de dólares.  O como el caso del Banco del Austro en Ecuador, en el que los atacantes 
utilizaron un método muy similar al de Bangladesh, para robar 12 millones de dólares.  Respecto de 
lo anterior, a la fecha SWIFT continúa siendo objeto de ataques por diferentes grupos de 
delincuentes informáticos, y expertos en seguridad informática consideran que este tipo de 
actividades es susceptible de expandirse a otros servicios y sistemas financieros.  
 
x) El ataque ocurrido a las instituciones financieras participantes del SPEI, el cual consistió en 
la alteración de sus aplicativos para conectarse a esta IMF, mediante código malicioso, el cual 
distribuyó dinero desde las cuentas concentradoras de los participantes a cuentas de usuarios 
específicas, los cuales fueron utilizados como “mulas” para la extracción del dinero.  A la fecha de 
elaboración de la presente prueba de daño, se estima un daño a los participantes del SPEI de 
aproximadamente 300 millones de pesos.     
 
Inclusive, uno de los modus operandi de los ciberataques es precisamente a través de la obtención 
de información pública, información fácilmente accesible o información inaccesible, lo cual puede 
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ocurrir mediante solicitudes de acceso a la información, o bien, a través de las organizaciones que 
operan o tienen acceso a los sistemas, en complicidad o no, con el único objeto de conocer las 
vulnerabilidades en las instituciones, empresas, sistemas e infraestructura de tecnologías de la 
información.  
 
Por otro lado, es de destacar que los cibercriminales han utilizado técnicas de ingeniería social para 
obtener información y con ello acceder o vulnerar incluso los sistemas más seguros. Una de las 
formas más comunes de vulnerar los sistemas es mediante la obtención de información a través de 
diversas fuentes y mecanismos que les permita diseñar ataques informáticos encaminados a 
ingresar sin autorización a computadoras, sistemas, aplicaciones, y redes de comunicación, entre 
otros elementos, con la finalidad de causar daños o disrupción de servicios, obtener información, o 
realizar operaciones ilícitas como fraudes. Las corporaciones multinacionales y las agencias de 
noticias han sido víctimas de sofisticados ataques dirigidos contra sus sistemas de información 
derivado de la aplicación de técnicas de ingeniería social.   
 
Por lo anterior, los estándares de seguridad y las mejores prácticas en materia de seguridad 
informática y comunicaciones, recomiendan abstenerse de proporcionar cualquier información que 
potencialice la materialización de un riesgo de ciberseguridad,  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 de la Nación, impidiéndole cumplir sus funciones 
establecidas en la Ley del Banco de México, así como aquello que le fue conferido por mandato 
constitucional.  
 
c) Identificable, ya que a la fecha de realización de la presente prueba de daño, es un hecho 
notorio que las instituciones financieras están siendo objeto de ciberataques a gran escala, como 
quedó demostrado en la sección anterior. Si bien estos ataques no han logrado irrumpir o vulnerar 
las IMF que administra y opera el Banco de México, puede concluirse que existe la probabilidad de 
que el objeto de dichos ataques considere a estas infraestructuras, cuya seguridad depende de la 
reserva de la información referida. 
 
En ese sentido, un ataque informático derivado de la divulgación de la “Información relacionada 
con la seguridad informática que soporta el funcionamiento de los sistemas de pagos”, podría 
resultar en la afectación de las órdenes de transferencia en las cuentas bancarias de los distintos 
participantes y de los usuarios del sistema en comento. A su vez, estas afectaciones en las órdenes 
de transferencia podrían derivar en una pérdida de patrimonio no sólo para las instituciones 
financieras del país y demás participantes de los sistemas de pagos, sino en perjuicio de la población 
usuaria de los pagos electrónicos interbancarios, es decir millones de personas físicas y morales, 
incluyendo aquellos empleados del sector público o privado que reciben su pago de salario vía 
transferencia electrónica que realizan sus patrones. 
 
Adicionalmente, una disrupción en los servicios provistos por los participantes del SPID, producto 
de un ataque contra estos o sus tecnologías de la información y de comunicaciones, tendría 
repercusiones directas para una gran cantidad de empresas y comercios, cuyas obligaciones a cubrir 
a través de pagos electrónicos interbancarios se verían afectadas durante el tiempo de la 
interrupción de estos servicios. Asimismo, la población en general que utiliza estos medio de pago, 
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vería afectada su capacidad para realizar o cumplir con el pago de bienes y servicios, y las 
instituciones bancarias y no bancarias participantes del SPID, que obtienen parte de sus ingresos del 
cobro de comisiones por la prestación del servicio de pagos a través de estos, también resultarían 
gravemente perjudicadas, lo cual provocaría una seria afectación al sistema financiero.  
 
Por lo anterior, un ataque informático perpetrado derivado de la divulgación de la información 
referida representa un perjuicio significativo para el sistema financiero del país y para los usuarios 
de los servicios de transferencias electrónicas interbancarias en dólares, pues de acuerdo con la 
información del Banco de México, de julio de 2017 a junio de 2018, se realizaron aproximadamente 
2 millones de pagos electrónicos interbancarios en dólares por un monto de 234 mil millones de 
pesos.   
  
Con base en estas cifras, es evidente que un ataque cibernético que vulnere la operación de alguno 
de los participantes del SPID, sus tecnologías de la información y de comunicaciones, o la del SPID, 
sin importar la duración de la disrupción, puede llegar a tener efectos cuantiosos sobre la actividad 
económica del país y sobre el patrimonio de los usuarios de estos servicios; en especial, si este 
ocurre en alguno de los días de mayor actividad económica en el año, fechas particulares en que el 
número y monto de las operaciones se incrementa considerablemente.  
 
Adicionalmente, el riesgo de perjuicio que supondría dar a conocer la “Información relacionada con 
la seguridad informática que soporta el funcionamiento de los sistemas de pagos” , supera el 
interés público general de que se difunda, pues el interés público se centra en que se conserve la 
efectividad en las medidas implementadas en los sistemas financiero y económico, que propician el 
buen funcionamiento de esos sistemas y de la economía nacional en su conjunto, la estabilidad en 
los mercados financieros y en los sistemas de pagos. Por lo que, divulgar dicha información, no 
satisface el interés público, por el contrario, revela información que pone en riesgo el buen 
funcionamiento de los sistemas de pagos y de la economía nacional en su conjunto. Asimismo, al 
realizar una interpretación sobre la alternativa que más satisface dicho interés, se puede concluir 
que debe prevalecer el derecho más favorable a las personas, esto es, 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. 
 
En efecto, la información clasificada referida tiene como finalidad que el Banco de México pueda 
cumplir con las funciones que les fueron encomendadas en el texto constitucional, pues este 
Instituto Central tiene como función la de regular la intermediación y los servicios financieros, en 
términos del artículo 28, párrafo séptimo, de la Constitución, dentro de los cuales se encuentran los 
sistemas de pagos, incluido el SPID, pues así lo dispone el artículo 10 de la Ley del Sistema de Pagos.  
 
En segundo lugar, la medida es idónea pues el fin constitucional de proteger el cumplimiento de las 
funciones constitucionales del Banco de México se protege a través de la clasificación pues, de otro 
modo, personas o grupos delictivos contarían con la información necesaria y suficiente para 
perpetrar un ataque en contra de las IMF con las que opera el Banco de México, generando así 
distorsiones en la estabilidad de los mercados financieros; o bien, el incumplimiento de las 
obligaciones de un participante en el sistema de pagos, dando lugar a que otros participantes 
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incumplan, a su vez, con sus respectivas obligaciones afectando al sistema financiero, o generando 
irregularidades en los sistemas de pagos. 
 
En tercer lugar, reservar la información referida representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar el perjuicio, en aras de salvaguardar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, 
así como la estabilidad del sistema financiero, puesto que el propio legislador determinó que el 
medio menos restrictivo es la clasificación de la información cuando actualice las causales previstas 
en la Ley, tal y como se demostró en el presente caso. 
 
En cuarto lugar, la divulgación de la información, no aporta un beneficio mayor a la transparencia y 
rendición de cuentas que sea comparable con el perjuicio que implicaría el hecho de los efectos 
derivados de dicha divulgación, pues ello permitiría a personas o grupos con intenciones delictivas 
planear y perpetrar ataques cibernéticos dirigidos específicamente a alguno de los participantes del 
SPID o alguna de las IMF administradas y operadas por el Banco de México, los cuales tendrían como 
resultado el acceso indebido, la substracción de información -como datos personales referente a 
sus usuarios y las operaciones que realizan-, la alteración de las órdenes de transferencia entre las 
cuentas bancarias de los participantes o la disrupción de los servicios proporcionados por los 
participantes o las IMF. En este sentido, el riesgo de perjuicio antes señalado supera claramente el 
interés general de que se difunda la información.  
 
Finalmente, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad, toda vez que debe prevalecer 
el interés que más beneficie a la colectividad, y como se ha dicho, reservar la “Información 
relacionada con la seguridad informática que soporta el funcionamiento de los sistemas de pagos” 
evitará poner en riesgo el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, del sistema financiero y 
de la economía nacional en su conjunto, lo cual sería claramente mayor al beneficio del interés que 
pudiera existir en proporcionar dicha información. 
 
 
En razón de lo anterior, y vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 6o., 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, 
segundo párrafo, 104, 105, 107, 108, último párrafo, 109, 113, fracción  IV, y 114 de la LGTAIP; 110, 
fracción IV, y 111 de la LFTAIP, 1o., 2o. y 3o., fracción I, de la Ley del Banco de México; 4o., párrafo 
primero, 8o., párrafos primero, y tercero, 10, párrafo primero, 20, del Reglamento Interior del Banco 
de México; Segundo, fracción VI, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del 
Banco de México; así como, Primero, Cuarto, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción I, Octavo, 
párrafos primero, segundo y tercero, Vigésimo segundo, fracciones I, II y IV, de los Lineamientos, se 
clasifica como reservada la “Información relacionada con la seguridad informática que soporta el 
funcionamiento de los sistemas de pagos” por el plazo de 5 años a partir de la fecha de clasificación, 
toda vez que es muy probable que se siga operando bajo las directrices y lineamientos establecidos 
en el documento que se clasifica, y así se podrían evitar intrusiones que puedan inhabilitar los 
sistemas de tecnologías de la información y comunicaciones, por lo que, en caso de revelarse, 
permitiría el desarrollo de estrategias para la realización de ataques informáticos, no solo de las 
vulnerabilidades identificadas sino de aquellas que no se encuentran reconocidas provocando 
afectaciones a las infraestructuras de los mercados financieros que opera y administra este Instituto 
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Central, entre ellas los sistemas de pagos, menoscabaría la efectividad de las medidas 
implementadas en relación con las políticas en materia del sistema financiero del país, y ponga en 
riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo 
sistémico o del sistema financiero del país, así como comprometería las acciones encaminadas a 
propiciar el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de 
pagos. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO: CTC-BM-24183 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el tres de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de México 
recibió la solicitud de acceso a la información con folio CTC-BM-24183, la cual se transcribe a 
continuación: 

"Solicito por favor el documento: Guía para elaborar la certificación de requisitos 
de seguridad informática y gestión de riesgo operacional de participantes y 
potenciales participantes al SPID" 

SEGUNDO. Que la solicitud de información mencionada en el resultando anterior, fue turnada para 
su atención a la Dirección de Sistemas de Pagos 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 Sistemas de Pagos del Banco de México, mediante oficio de veinte 
de julio de dos mil dieciocho, informó a este Comité de Transparencia que han determinado 
clasificar la información solicitada como información reservada, respecto del cual se elaboró la 
correspondiente prueba de daño, y solicitó 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 
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 
la sección de Resultandos de la presente determinación, conforme a lo siguiente: 

J 
Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación como reservado de la totalidad 
del documento señalado en el oficio en comento, al tratarse de: "Información relacionada con la 
seguridad informática que soporta el funcionamiento de los sistemas de pagos" toda vez que se 
ubica en los supuestos de reserva previstos en los artículos 113, fracción IV, de la Ley General de , ) ~ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia 1 \.2) 
y Acceso a la Información Pública y Vigésimo segundo, fracciones 1, 11 y IV, de los Lineamientos,//{ 
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que su divulgación puede menoscabar la efectividad de las medidas implementadas en relación con 
las políticas en materia del sistema financiero del país, y ponga en riesgo la estabilidad de las 
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema 
financiero del país; comprometer las acciones encaminadas a propiciar el sano desarrollo del 
sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos; y generar el incumplimiento 
de las obligaciones de un participante en un sistema de pagos que dé lugar a que otros participantes 
incumplan, a su vez, con sus respectivas obligaciones y pueda afectar al sistema financiero. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la 
correspondiente prueba de daño, señalada en el oficio precisado en la sección de resultandos 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 correspondiente prueba de daño, señalada en el 
oficio precisado en la sección de resultandos de la presente determinación, en los términos del 
considerando Segundo. 

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

1 
• 1 

BERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Presidenta 

\ ntegráfite ... -----·--'------r\~ 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 

Página 2 de 2 


	20180726 Acta Ord 30
	20180726 Acta Ord 30
	Of Ampl 6110000034618
	Resolución Ampliación 6110000034618

	Clasif.total CTC-BM-24183
	Clasif.total CTC-BM-24183
	Prueba de daño CTC-BM-24183_V2 (revisión DJ) DSP

	Resolución Clasificación CTC-BM-24183



