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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 15/2018 
DEL 03 DE MAYO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las trece horas con treinta minutos del tres de mayo 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 Erik Mauricio Sánchez 
Medina, Gerente Jurídico Consultivo, suplente del Director Jurídico, ambos 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 Prosecretario de dicho órgano colegiado. ----
También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 4o. y 31, 
fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, párrafos primero y 
segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, las personas que se indican en la lista 
de asistencia que se adjunta a la presente como ANEXO "A", quienes también son servidores públicos 
de I 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.---------------------------------------------------------------------------------------

El Prosecretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 
documento que contiene e I orden de I día.-------------------------------------------------------------------------------
Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 43, párrafo 
segundo, y 44, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 
párrafo segundo, y 65, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
4o. y 31, fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; así como la Quinta, párrafo primero, 
inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, aprobó por 
unanimidad 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 LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LOS TITULARES DE LA 
GERENCIA DE AUTORIZACIONES, REGULACIÓN Y SANCIONES, Y DE LA GERENCIA DE AUTORIZACIONES, 
CONSULTAS Y CONTROL DE LEGALIDAD, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000011618. ----------------------------------------------------------------------------
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El Prosecretario dio lectura al oficio de veintisiete de abril del presente año, suscrito por los titulares de 
la Gerencia de Autorizaciones, Regulación y Sanciones, y de la Gerencia de Autorizaciones, Consultas y 
Control de Legalidad, unidades administrativas adscritas a la Dirección de Regulación y Supervisión y a la 
Dirección de Disposiciones de Banca Central del Banco de México, respectivamente, y que se agrega a la 
presente acta como ANEXO "C", por medio del cual dichas unidades administrativas informaron a este 
Comité de Transparencia su determinación de clasificar como reservada la información que se detalla, 
fundamenta y motiva en la prueba de daño contenida en el cuerpo del oficio correspondiente, y solicitó 
a este órgano colegiad o co nfi rm ar I a referid a el as ifica 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, 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 11, 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 que realizaron las 
unidades administrativas citadas, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada 
con el número de folio 6110000011618, en los términos de la resolución que se agrega al apéndice de la 
presente acta como ANEXO "D". --------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUN DO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000013818.-----------------------------------------------------

EI Prosecretario dio lectura al oficio con referencia DGTl-44/2018, 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 "E", por medio del cual dicha unidad administrativa solicitó a este Comité de Transparencia 
confirmar la ampliación del plazo ordinario de respuesta para la solicitud de acceso a la información con 
número de folio 6110000013818, por los motivos expuestos en el oficio referido.----------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente:--------------------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65 fracción 11, y 135, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del 
Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de 
atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, confirma la ampliación del plazo de 
respuesta, en términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "F". 

TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000013918.-----------------------------------------------------

EI Prosecretario dio lectura al oficio con referencia DGTl-45/2018, suscrito por el titular de la Dirección 
de Tecnologías de la Información del Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO 
"G", por medio del cual dicha unidad administrativa solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la 
ampliación del plazo ordinario de respuesta para la solicitud de acceso a la información con número de 

folio 6110000013918, 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 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del 
Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de 
atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, confirma la ampliación del plazo de 

respuesta, en términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "H". 

CUARTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO CTC-BM-22672. ------------------------------------------------------

El Prosecretario dio lectura al oficio de veinticuatro de abril del presente año, suscrito por el titular de la 

Dirección de Operaciones Nacionales del Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO 
"I", por medio del cual dicha unidad administrativa solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la 

ampliación del plazo ordinario de respuesta para la solicitud de acceso a la información con número de 
folio CTC-BM-22672, por los motivos expuestos en el oficio referido.-
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente:--------------------------------------

Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 

fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65 fracción 11, y 135, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del 

Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de 
atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, confirma la ampliación del plazo de 

respuesta, en términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "J". 

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 del Comité de Transparencia, así como por su 
pros e creta r i o. conste. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPAREN 

tJI/ 
SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Prosecretario 

o 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ORDINARIA 15/2018 

03 DE MAYO DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Prosecretario del Comité de Transparencia 
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INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 
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LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 

LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Abogado Especialista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 

LIC. MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Director de Disposiciones de Banca Central 

LIC. VIVIANA GARZA SALAZAR 

Directora de Regulación y Supervisión 

LIC. TANIA CABRERA RODRÍGUEZ 
Abogado Especialista 

ING. ALICIA ADRIANA AVALA ROMERO 
Subgerente de Planeación y Regulación 

ING. RICARDO ALFREDO GONZÁLEZ FRAGOSO 

Líder de Especialidad 
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MTRO. JUAN RAFAEL GARCÍA PADILLA 
Director de Operaciones Nacionales 

ACT. CLAUDIA TAPIA RANGEL 

Especialista Investigador de la Dirección General de 

Operaciones de Banca Central 

LIC. 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 15/2018 

03 de mayo de 2018 

PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LOS 

TITULARES DE LA GERENCIA DE AUTORIZACIONES, REGULACIÓN Y SANCIONES, Y DE LA 
GERENCIA DE AUTORIZACIONES, CONSULTAS Y CONTROL DE LEGALIDAD, RELACIONADA 

CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000011618. 

SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000013818. 

TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000013918. 

CUARTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO CTC-BM-22672. 

ANEXO "B"
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Ciudad de México, a 27 de abril 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 

6110000011618, que ingresó el veintiuno de marzo 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: 

"Solicito respetuosamente a los Sujetos Obligados de la Federación, me 

proporcionen información al respecto de las investigaciones a la fusión entre 

Interacciones Casa de Bolsa como fusionada y de Banorte casa de Bolsa como 

fusionante. En el mismo tenor, solicito esta misma información de las 

investigaciones sobre la fusión entre Grupo Financiero Interacciones 

(GF/nteracciones) y Grupo Financiero (sic) Banorte (GFNorte)Esta información 

(sic) la solicito para conocer el estado de la fusión de estas dos sociedades, las 

investigaciones de competencia, legalidad, etc. que sean propias de cada 

Sujeto Obligado objeto de esta petición.agradezco (sic) de antemano la 

atención." 

Datos adicionales: 

"adjunto a esta petición el acuerdo de asamblea extraordinaria de fecha seis 

de diciembre de dos mil diecisiete mediante el cual Grupo Financiero Banorte 

hace público en el boletín de la BMV el acuerdo de asamblea que autoriza la 

fusión mencionada" 

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

(LGTAIP); 110, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 

lo. y 2o. de la Ley del Banco de México; 80. y 17 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; 4o., 

párrafo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, 17, fracciones II y V, y 25 

Bis 1, fracción V, del Reglamento Interior del Banco de México; Segundo, fracciones I y X 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 y Vigésimo 

Séptimo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos), nos permitimos manifestarles que la 

información en posesión del Banco de México relativa a la solicitud de opinión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público al Banco de México respecto de la solicitud de autorización de la fusión de 
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. como sociedad fusionante que subsiste con Grupo Financiero 
Interacciones, S.A.B. de C.V. y de las entidades financieras siguientes: a) Banco Mercantil del Norte, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte como sociedad fusionant
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Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones como sociedad 

fusionada; b) Casa de Bolsa Banorte lxe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte como sociedad 

fusionante con Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones, como 

sociedad fusionada; c) Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte como sociedad 

fusionante con Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones, como 

sociedad fusionada, y d) Operadora de fondos Banorte-lxe, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos 

de Inversión, Grupo Financiero Banorte como sociedad fusionante con Interacciones Sociedad 

Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones como sociedad 

fusionada, ha sido clasificada como reservada, al igual que la documentación correspondiente, por un 
periodo de ciento ochenta días a partir de la fecha en que dicha clasificación, en su caso sea confirmada 
por ese órgano colegiado. Lo anterior, en virtud de que la información forma parte de un proceso 
deliberativo de los servidores públicos, respecto del cual aún no ha sido adoptada la decisión definitiva. 
En efecto, la información en cuestión contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista relativos 
al proceso en comento, así como otra directamente relacionada con el mismo, por lo que su divulgación 
representa un riesgo: 

l. Real. Lo anterior, en virtud de que la información presentada en el tema que nos ocupa será analizada 
por parte de las autoridades financieras competentes, las cuales con base en sus facultades podrán 
solicitar su ampliación, aclaración o, incluso modificación, por lo que su divulgación durante el proceso 
deliberativo puede conllevar percepciones erróneas o equívocas que pudieran afectar a los clientes de 
las entidades financieras que pretenden fusionarse, a otras entidades financieras con las que celebran 
operaciones y al sistema financiero en general, y finalmente a la toma de decisiones en el proceso 
deliberativo. 

Asimismo, de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto de los Lineamientos, se cumplen con los 
siguientes elementos: 

a. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio. En efecto, con 
fecha 18 de enero de 2018, este Instituto Central recibió un oficio por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, por medio del cual con fundamento en el artículo 17 de la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras solicita la opinión del Banco de México respecto de la fusión 
de las entidades financieras antes referidas. En virtud del requerimiento aludido, este Instituto 
Central dio inicio a un proceso deliberativo que se encuentra en curso. 

En este sentido, debe precisarse que la documentación que la citada Secretaría adjuntó al oficio 
señalado en el párrafo anterior, constituye la base del proceso deliberativo, toda vez que, a partir 
de la misma se tomará la decisión para dar respuesta al propio oficio. 

b. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores 

públicos que participan en el proceso deliberativo. En efecto, la información solicitada, 
correspondiente al ámbito de competencia del Banco de México, contiene opiniones, 
recomendaciones y puntos de vista de los servidores públicos de diversas unidades 
administrativas del Banco de México, los cuales aún no son definitivos y están sujetos a cambios 
y modificaciones. 

En tal sentido, es importante mencionar que el Banco de México debe analizar

� 
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disponible para que su opinión esté debidamente fundada y motivada. Para realiz r esta función, 
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los servidores públicos de las unidades administrativas competentes deben analizar la información 
desde varios puntos de vista, opinando o recomendando sobre la conveniencia o inconveniencia 
de la toma de la decisión final. Dichas opiniones y recomendaciones son contrastadas, 
argumentadas y discutidas entre los mismos servidores públicos, hasta que finalmente llegan a un 
consenso para adoptar la opinión final. 

c. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo. 
La información que posee el Banco de México es la que refiere el artículo 17 de la Ley para Regular 
las Agrupaciones Financieras -pues el propio legislador la consideró como necesaria para emitir la 
opinión a que se refiere el mismo numeral-, así como las opiniones y recomendaciones de los 
servidores públicos derivadas del análisis de dicha información. 

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. Cabe señalar que la 
información que se reserva consiste en insumos necesarios para el proceso deliberativo, puesto 
que es a través de la información recibida que es posible emitir la opinión fundada y motivada del 
Banco de México a que se refiere el artículo 17 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. 

Lo anterior, toda vez que el revelar la información solicitada menoscabaría la determinación del 
asunto sometido a deliberación del Banco de México, ya que la divulgación de una decisión que 
no es la definitiva mandaría señales erróneas a las entidades financieras involucradas en la fusión, 
a sus clientes, inversionistas, empleados, otras entidades con las que operan y en general el 
sistema financiero mexicano, incluyendo a las autoridades competentes en el tema, generando 
con ello confusión respecto de la opinión que emita este Instituto Central. 

También es importante mencionar que la opinión del Banco de México busca fortalecer y otorgar 
elementos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que esta última pueda pronunciarse 
sobre la autorización o negación de la fusión, lo cual brinda seguridad jurídica a todas las partes. 
Esta finalidad podría no conseguirse de revelarse la información requerida por el particular con 
anterioridad a la toma de la opinión final del Banco de México. 

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 tomar medidas para que sus opiniones y recomendaciones en el proceso deliberativo no se 
tomen como las definitivas, para que no se genere confusión entre las entidades del sistema 
financiero referidas, las autoridades en la materia y demás personas relacionadas con ellas. 

2. Demostrable, toda vez que al difundir información de entidades financieras que pueda generar 
confusión, percepciones erróneas o equívocas se incrementa su riesgo reputacional, lo que puede 
conllevar la materialización de otro tipo de riesgos como los financieros y el legal repercutiendo en la 
determinación correspondiente. 

Asimismo, la divulgación de las opiniones y recomendaciones involucradas en el proceso de deliberación, 
generaría percepciones erróneas o equívocas que pudieran afectar a las entidades financieras 
involucradas en la fusión en comento, sus clientes, inversionistas, empleados, otras e

r
dades con las 

� 
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que operan y en general el sistema financiero mexicano, incluyendo a las autoridades competentes en 

el tema. 

3. Identificable, tomando en cuenta que la divulgación de la información que nos ocupa podría 

interrumpir o menoscabar la determinación o su implementación, así como la de las medidas y actos 

jurídicos que derivarían de la misma, toda vez que el diseño de las mismas se encuentra vinculado con la 

emisión de una determinación definitiva, es decir, se definirían hasta la conclusión del proceso 

deliberativo en curso. 

Además, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 

disponible para evitar el perjuicio. 

Efectivamente, en la inteligencia de que la clasificación de la información solicitada se lleva a cabo en 

términos de lo dispuesto por los artículos 113, fracción VIII, de la LGTAIP y 110, fracción VIII, de la LFTAIP, 

toda vez de que la información solicitada forma parte de un proceso deliberativo respecto del cual aún 

no ha sido adoptada una decisión definitiva, dicha determinación es proporcional considerando que la 

difusión de la información solicitada generaría un riesgo de daño o perjuicio significativo, esto es, la 

interrupción o menoscabo de la determinación o su implementación, así como la de las medidas y actos 

jurídicos que derivarían de la misma, lo cual sería claramente mayor a que se privilegiara el interés 

particular que pudiera existir en conocer dicha información. 

En este orden de ideas, la clasificación como reservada respecto de la información solicitada, resulta el 

medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio señalado anteriormente, así como la 

generación de percepciones erróneas o equívocas que pudieran afectar a las entidades financieras 

involucradas en la fusión en comento, sus clientes, inversionistas, empleados, otras entidades con las 

que operan y en general el sistema financiero mexicano, incluyendo a las autoridades competentes en 

el tema, toda vez que al concluir el proceso deliberativo, esto es, al emitir una opinión definitiva, se 

encontrará la información que conforme a la normatividad aplicable corresponda, a disposición de la 

colectividad. 

En atención a las consideraciones antes expuestas, concurren elementos que acreditan la existencia de 

un riesgo real, demostrable e identificable en el evento de que se divulgue la información solicitada. 

Asimismo, se considera que han quedado acreditadas también las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar del daño o perjuicio significativo que se generaría al interés público con la divulgación de la 

información solicitada, las cuales pueden resumirse en los términos siguientes: 

i. La información solicitada aún no es definitiva, pues forma parte de un proceso deliberativo 

cuya decisión final aún no ha sido adoptada y, por lo tanto, su divulgación podría dar lugar a 

percepciones erróneas o equívocas. 

ii. El riesgo de perjuicio por la publicidad de la información solicitada rebasa el interés público de 

que se dé a conocer su contenido, toda vez que se podría generar una percepción equivocada, 

por tratarse de un proceso deliberativo inconcluso sujeto al análisis de diversas autoridades 

financieras del país, que podría afectar no solo a las entidades que pretenden fusionarse, sino 

también a los usuarios de sus servicios. 
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Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo establecido en 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; 100, 101, párrafo segundo, 103, 104, 105, 106, fracción 1, 108, último 

párrafo, 109, 113, fracción VIII, y 114 de la LGTAIP; 97, párrafos primero, segundo y último, 98, fracción 

1, 99, párrafo segundo, 100, 102, 103, 105, último párrafo, 106, 110, fracción VIII, y 111 de la LFTAIP; lo., 

2o. y 3o. de la Ley del Banco de México; 80. y 17 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; 4o., 

párrafo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, 17, fracciones II y V, y 25 

Bis 1, fracción V, del Reglamento Interior del Banco de México; Segundo, fracciones I y X 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 y Vigésimo 

Séptimo, de los Lineamientos, la información en posesión del Banco de México, relativa a la solicitud de 
opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Banco de México respecto de la solicitud de 
autorización de la fusión de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. como sociedad fusionante que 
subsiste con Grupo Financiero Interacciones, S.A.B. de C.V. y de las entidades financieras siguientes: 
a) Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte como 
sociedad fusionante con Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Interacciones como sociedad fusionada; b) Casa de Bolsa Banorte lxe, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Banorte como sociedad fusionante con Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Interacciones, como sociedad fusionada; c) Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 
como sociedad fusionante con Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Interacciones, como sociedad fusionada, y d) Operadora de fondos Banorte-lxe, S.A. de C.V., Sociedad 
Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte como sociedad fusionante con 
Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Interacciones como sociedad fusionada, ha sido clasificada como reservada, al igual que la 

documentación correspondiente, por un periodo de ciento ochenta días a partir de la fecha en que dicha 

clasificación, en su caso, sea confirmada por ese órgano colegiado. 

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

BANCO DE MÉXICO 

Gerente de Autorizaciones, Regulación y 

Sanciones 

. ..._..__··---

- Br:.NCG,0/iÉXICC)l 
RlCIBJOf) 1 

. 
l 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO: 6110000011618 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 
México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000011618, la cual se transcribe 
a continuación: 

Descripción: "Solicito respetuosamente a los Sujetos Obligados de la Federación, 
me proporcionen información al respecto de las investigaciones a la fusión entre 
Interacciones Casa de Bolsa como fusionada y de Banorte casa de Bolsa como 
fusionante . En el mismo tenor, solicito esta misma información de las 
investigaciones sobre la fusión entre Grupo Financiero Interacciones 
(GFlnteracciones) y Grupo Financiero Banorte (GFNorte) 
Esta información la solicito para conocer el estado de la fusión de estas dos 
sociedades, las investigaciones de competencia, legalidad, etc. que sean propias 
de cada Sujeto Obligado objeto de esta petición. 
agradezco de antemano la atención. " 

Datos adicionales: "adjunto a esta petición el acuerdo de asamblea 
extraordinaria de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete mediante el cual 
Grupo Financiero Banorte hace público en el boletín de la BMV el acuerdo de 
asamblea que autoriza la fusión mencionada" 

SEGUNDO. Que la solicitud de información mencionada en el resultando anterior, fue turnada para 
su atención a la Dirección de Disposiciones de Banca Central, unidad administrativa adscrita a la 
Dirección General Jurídica y a la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero, 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 Regulación y Supervisión y la Dirección de Disposiciones de Banca 
Central, del Banco de México, mediante oficio del seis de abril del año en curso, sometieron a este 
Órgano Colegiado la confirmación de la ampliación del plazo de respuesta a la solicitud que nos 
ocupa. 

CUARTO. Por resolución de doce de abril 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 . 

Página 1 de 3 

ANEXO "D"



Jl~i BANC0°<MÉXICO 

QUINTO. Que la Gerencia de Autorizaciones, Regulación y Sanciones, unidad administrativa 
adscrita a la Dirección de Regulación y Supervisión, y la Gerencia de Autorizacion es, Consultas y 
Control de Legalidad, unidad administ rativa adscrita a la Dirección de Disposiciones de Banca 
Central, ambas del Banco de México, mediante oficio de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, 
informaron 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 11, 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 las unidades administrativas señaladas 
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 como 
reservada, relativa a: " ... la solicitud de opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 
Banco de México respecto de la solicitud de autorización de la fusión de Grupo Financiero Banorte, 
S.A. B. de C. V. como sociedad fusionante que subsiste con Grupo Financiero Interacciones, S.A. B. de 
C. V. y de las entidades financieras siguientes: a) Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte como sociedad fusionante con Banco Interacciones, S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones como sociedad fusionada; b} Casa de 
Bolsa Banorte lxe, S.A. de C. V. , Grupo Financiero Banorte como sociedad fusionan te con 
Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C. V., Grupo Financiero Interacciones, como sociedad fusionada; 
c) Seguros Banorte, S.A. de C. V., Grupo Financiero Banorte como sociedad fusionante con 
Aseguradora Interacciones, S.A. de C. V., Grupo Financiero Interacciones, como sociedad fusionada, 
y d) Operadora de fondos Banorte-lxe, S.A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, 
Grupo Financiero Banorte como sociedad fusionante con Interacciones Sociedad Operadora de 
Fondos de Inversión, S.A. de C. V., Grupo Financiero Interacciones como sociedad fusionada ... al igual 
que la documentación correspondiente .. . " toda vez que se ubica en los supuestos de reserva 
previstos en los artículos 113, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 110, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Vigésimo séptimo de los Lineamientos, ya que forma parte de un proceso deliberativo de 
los servidores públicos, respecto del cual no ha sido adoptada la decisión definitiva. 

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, 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, 
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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; 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 correspondiente prueba de daño, señalada en el 
oficio precisado en la sección de resultandos 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 tres de mayo de dos mil dieciocho.----------------- ---------------

COMITÉ DE TRANSPARE o 
e EDINA 

Presidenta 

Á 
A 
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Ciudad de México, a 20 de abril de 2018. 

REF. DGTl-44/2018 

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 

6110000013818, que nos turnó inicialmente la Unidad de Transparencia el 6 de abril 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. De cada uno de los equipos de computo 

en posesion del sujeto obligado: a. Numero de serie y de parte. b. Versión de la 8105 (siglas en 

ingles de Basic lnput/Output System). c. Marca. d. Si se cuenta con contraseña apara acceder a 

la configuración de la B/05 (siglas en ingles de Basic lnput/Output System). e. Procesador. f 

Capacidad de almacenamiento en el Disco Duro. g. Conforme al organigrama estructural, 

unidad, a rea u organo que hace uso del equipo de computo." 

Sobre el particular, pedimos a ese órgano colegiado que de no existir inconveniente, confirme la 

ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de acceso indicada por diez días adicionales, ya que 

debido al tipo y complejidad de información solicitada, estamos realizando una búsqueda 

exhaustiva y detallada en nuestros archivos y sistemas de información con la finalidad de entregar 

al solicitante información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, razón por la cual 

requerimos de un plazo mayor de 20 días hábiles. 

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

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

11, 135, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 

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

solicitudes de acceso a la información pública". 

1 
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Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, 

l:i.AN :.:0 ;:i t\É.XlCO 

REC;BIDO 

2 3 ABR 2018 .9/ 
I Comií:�: cl� Tr¡,l')�'.)are�Cfi.1 
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...) 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 

Folio: 6110000013818 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. El tres de abril de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de México 
recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000013818, 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 equipos de 

computo en posesion del sujeto obligado: a. Numero de serie y de parte. b. 

Versión de la 8/05 (siglas en ingles de Basic lnput/Output System). c. Marca. d. 

Sí se cuenta con contraseña apara acceder a la configuración de la 8105 (siglas 

en ingles de Basic lnput/Output System). e. Procesador. f. Capacidad de 

almacenamiento en el Disco Duro. g. Conforme al organigrama estructural, 

unidad, orea u organo que hace uso del equipo de computo. " 

SEGUNDO. Que la Unidad de Transparencia del Banco de México remitió para su atención a la 
Dirección de Sistemas, unidad administrativa adscrita a la Dirección General de Tecnologías de la 
Información, el seis de abril 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.~d-=-e ___ _ 
información previsto para esos efectos. / 

TERCERO. Que el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información, mediante oficio 
con referencia DGTl-44/2018, 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: 

"... estamos realizando una búsqueda exhaustiva y detallada en nuestros 
archivos y sistemas de información con la finalidad de entregar al solicitante 
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información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, 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 ia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 135, 

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

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

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

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

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

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

administrativas del Banco. 

SEGUNDO. Mediante el oficio referido en el resultando Tercero, el titular de 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 con folio 6110000013818; particularmente, debido a que se está 

realizando una búsqueda exhaustiva y detallada en los archivos y sistemas de información con la 

finalidad de entregar al solicitante información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna. 

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

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

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

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

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

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

las cargas de trabajo. 

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

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

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

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

de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de 
atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, este Comité de Transparencia: 

RESUELVE 

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

original, respecto de la solicitud de acceso a la información con folio 6110000013818, 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 tres de mayo de dos mil dieciocho.--------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCI 

o 
EDINA 

Presidenta 
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Ciudad de México, a 20 de abril de 2018. 

REF. DGTl-45/2018 

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 

6110000013918, que nos turnó inicialmente la Unidad de Transparencia el 6 de abril 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. Desglosado por numero de serie o 

numero de parte de cada uno de los equipos de cómputo en posesión del sujeto obligado, 

nombre de los navegadores de Internet que se encuentran instalados en dichos equipos de 

cómputo. 2. Motivos por los cuales son utilizados únicamente los navegadores de Internet a los 

que se haga referencia en relación al punto anterior. 3. Numero de serie o numero de parte de 

cada equipo de cómputo en posesión del sujeto obligado que tenga instalado el navegador de 

Internet denominado YANDEX BROWSER. 4. NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE 

TODOS LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. ESPECIFICANDO 

AQUELLOS QUE PROVEAN ACCESO A INTERNET. 5. SERVIDORES DNS (Domain Name System) 

UTILIZADOS PARA EL ACCESO A INTERNET. 6. Cuáles son las redes sociales oficiales utilizadas 

como medios de comunicación. 7. Motivos por los cuales son utilizados únicamente las redes 

sociales a las que se haga referencia en el punto anterior. 8. Cuenta oficial en la red social de 

VK (Vkontakte). 9. Por numero de serie o numero de parte de cada uno de los equipos de 

cómputo en posesión del sujeto obligado, la dirección MAC (por sus siglas en ingles Media 

Access Control) de cada tarjeta o adaptador de red (WIFI, BLUETOOTH, ETHERNET} de la que 

disponga cada equipo de computo. 

Sobre el particular, pedimos a ese órgano colegiado que de no existir inconveniente, confirme la 

ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de acceso indicada por diez días adicionales, ya que 

debido al tipo y complejidad de información solicitada, estamos realizando una búsqueda 

exhaustiva y detallada en nuestros archivos y sistemas de información con la finalidad de entregar 

al solicitante información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, razón por la cual 

requerimos de un plazo mayor de 20 días hábiles. 

1 
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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 

A t e n t a m e n t e  � 

IDA 

a Información 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 

Folio: 6110000013918 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. El tres de abril de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de México 
recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000013918, 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 o través de un medio gratuito derivado de los avances 

tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF} comprimido o en diverso de 

naturaleza similor, la siguiente información pública documentada en el ejercicio de las 

facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas aplicables. 1. 

Desglosado por numero de serie o numero de parte de cado uno de los equipos de 

cómputo en posesión del sujeto obligado, nombre de los navegadores de Internet que se 

encuentran instalados en dichos equipos de cómputo. 2. Motivos por los cuales son 

utilizados únicamente los navegadores de Internet o los que se haga referencia en 

relación al punto anterior. 3. Numero de serie o numero de porte de cado equipo de 

cómputo en posesión del sujeto obligado que tengo instalado el navegador de Internet 

denominado YANDEX BROWSER. 4. NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE 

TODOS LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. ESPECIFICANDO 

AQUELLOS QUE PROVEAN ACCESO A INTERNET. 5. SERVIDORES DNS (Domain Name 

System) UTILIZADOS PARA EL ACCESO A INTERNET. 6. Cuáles son las redes sociales 

oficiales utilizadas como medios de comunicación. 7. Motivos por los cuales son utilizados 

únicamente las redes sociales a las que se hago referencia en el punto anterior. 8. Cuenta 

oficial en la red social de VK (Vkontakte) . 9. Por numero de serie o numero de parte de 

cada uno de los equipos de cómputo en posesión del sujeto obligado, la dirección MAC 

(por sus siglas en ingles Media Access Control) de coda tarjeta o adaptador de red (WIFI, 

BLUETOOTH, ETHERNET) de la que disponga cado equipo de computo." 

SEGUNDO. Que la Unidad de Transparencia del Banco de México remitió para su atención a la 
Dirección de Sistemas, unidad administrativa adscrita a la Dirección General de Tecnologías de la 
Información, el seis de abril 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. 
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TERCERO. Que el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información, mediante oficio 
con referencia DGTl-45/2018, 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: 

"... estamos realizando una búsqueda exhaustiva y detallada en nuestros 
archivos y sistemas de información con la finalidad de entregar al solicitante 
información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, razón por la cual 
requerimos de un plazo mayor de 20 días hábiles." 

CONSIDERAN DO 

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

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

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

11, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que 
establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", 
este Comité de Transparencia cuenta con facultades para confirmar, modificar o revocar las 

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

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

administrativas del Banco. 

SEGUNDO. Mediante el oficio referido en el resultando Tercero, el titular de 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 con folio 6110000013918; particularmente, debido a que se está 

realizando una búsqueda exhaustiva y detallada en los archivos y sistemas de información con la 

finalidad de entregar al solicitante información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna. 

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

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

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

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

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

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

las cargas de trabajo. 

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

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

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

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

de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de 
atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, este Comité de Transparencia: 

Página 2 de 3 ( 
\ ~~ 

\) 



JF1.l BAN(QoEJ'\ÉXJ(O 

RESUELVE 

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

original, respecto de la solicitud de acceso a la información con folio 6110000013918, 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 tres de mayo de dos mil dieciocho. --------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAU 

Presidenta Integrante Suplente 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P res e n te. 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2018. 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio CTC-BM-22672, 
que nos hizo llegar la Unidad de Transparencia el 6 de abril 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: 

"En relación con la solicitud CTC-BM-22026, podrían agregar un campo adicional 
identificando si son transacciones por medio de un broker o por teléfono.Adicionalmente, 
nos gustaría pedir Jo siguiente:- La oferta más alta y más baja en cada subasta de bonos 
de 2006 a 2017, potencialmente con identificadores para cada postor.- Spreads bid/ask 
(posturas) intradía para cada bono por cada día de transacciones de 2006 a 2017, 
potencialmente con identificadores para cada market maker y cada broker(corredor).
Días de subasta para cada bono específico {2006 a 2017). Hay datos de días de subastas 
de nivel agregado para bonos por años, como bonos a 10 años y bonos a 30 años en el 
sitio web de Banxico, pero queremos datos más detallados sobre cada bono individual." 

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 1, 111, 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. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 

Folio: CTC-BM-22672 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. El seis de abril de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de México 
recibió la solicitud de acceso a la información con folio CTC-BM-22672, la cual se transcribe a 
continuación : 

"En relación con la solicitud CTC-BM-22026, podrían agregar un campo adicional 

identificando si son transacciones por medio de un broker o por teléfono. 

Adicionalmente, nos gustaría pedir lo siguiente: 

- La oferta más alta y más baja en cada subasta de bonos de 2006 a 2017, potencialmente 

con identificadores para cada postor. 

- Spreads bid/ask (posturas) intradía para cada bono por cada día de transacciones de 

2006 a 2017, potencialmente con identificadores para cada market maker y cada 

broker(corredor). 

- Días de subasta para cada bono específico (2006 a 2017). Hay datos de días de subastas 

de nivel agregado para bonos por años, como bonos a 10 años y bonos a 30 años en el 

sitio web de Banxico, pero queremos datos más detallados sobre cada bono individual." 

SEGUNDO. Que la Unidad de Transparencia del Banco de México remitió para su atención a la~ 
Dirección General de Operaciones de Banca Central, el mismo seis de abril 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 Operaciones Nacionales, unidad administrativa adscrita 
a la Dirección General de Operaciones de Banca Central del Banco de México, mediante oficio de 
veinticuatro de abril del año en curso, 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: 

" ... 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 

\ 
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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 

11, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que 
establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", 
este Comité de Transparencia cuenta con facultades para confirmar, modificar o revocar las 

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

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

administrativas del Banco. 

SEGUNDO. Mediante el oficio referido en el resultando Tercero, el titular de la Dirección de 

Operaciones Nacionales, expuso las razones para ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de 

acceso a la información con folio CTC-BM-22672; particularmente, debido a que dada la naturaleza 

y complejidad de la solicitud, se está 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. 

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

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

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

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

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

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

las cargas de trabajo. 

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

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

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

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

de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de 
atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, este Comité de Transparencia : 
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RESUELVE 

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

original, respecto de la solicitud de acceso a la información con folio CTC-BM-22672, 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 tres de mayo de dos mil dieciocho.--------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Presidenta Integrante Suplente 
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