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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 09/2018 
DEL 15 DE MARZO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las trece horas del quince de marzo de dos mil dieciocho, en la Sala de 
Juntas del tercer piso del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo, número seis, colonia Centro, 
delegación Cuauhtémoé, se reunieron Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, y Carlos 
Eduardo Cicero Lebrija, Gerente de Gestión de Transparencia, suplente de la Directora de la Unidad 
de Transparencia, 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 del Banco de México.----
Humberto Enrique Ruiz Torres, quien preside dicho órgano colegiado en términos del artículo 4o. 
del Reglamento Interior del Banco de México, y Quinta, 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, 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; 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 dí a.-------------------------------------------------------------------------
Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 4o. y 31, 
fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 43, párrafo segundo, y 44, fracción IX, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafo segundo, y 65, 
fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Quinta, párrafo(.\._ 
primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, -V,) 
yor unan1m1dad, aprobó el orden del día en los términos del documento que se adjunta a la presente )':' 

. rECURSOS MATERIALES Y LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y APROBACION DE VERSIONES 
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PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 
6110000004418. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Prosecretario dio lectura a los tres oficios con referencias W40/058/2018, W40/060/2018 y 
W40/62/2018 suscritos por la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, que se 
agregan a la presente acta en un solo legajo como ANEXO "C", por medio del cual dicha unidad 
administrativa solicitó a este órgano colegiado confirmar la clasificación de la información y aprobar 
las versiones públicas materia de la solicitud de acceso a la información identificada con el número 
de folio 6110000004418, en virtud de los motivos expuestos en los citados oficios.----------------------

De igual modo, el Prosecretario dio lectura al oficio con referencia VOl/022/2018 suscrito por la 
Dirección de Recursos Humanos, mismo que se agrega a la presente acta como ANEXO "D", por 
medio del cual dicha unidad administrativa solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la 
clasificación de la información y aprobar la versión pública materia de la solicitud de acceso a la 
información identificada con el número de folio 6110000004418, en virtud de los motivos expuestos 
en e I citad o oficio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-----------------------------
Primero. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos lo., 23, 43, 44, fracción 11, 106, fracción 1, y 137, párrafo segundo, inciso 
a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 98, 
fracción 1, y 140, fracción 1, 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 del Banco de México, resolvió confirmar la clasificación de la información 
realizada por la Dirección de Recursos Materiales, a que se refieren los oficios con referencias 
W40/058/2018, W40/060/2018 y W40/62/2018 y aprobó las versiones públicas, en los términos de 
la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "E".---------------------------
Segundo. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos lo., 23, 43, 44, fracción 11, 106, fracción 1, y 137, párrafo segundo, inciso 
a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 98, 
fracción 1, y 140, fracción 1, 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 del Banco de México, resolvió confirmar la clasificación de la información 
realizada por la Dirección de Recursos Humanos, mediante la elaboración de la versión pública a 
que se refiere el oficio con referencia VOl/022/2018, y aprobó la versión pública respectiva, en los 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "E".-----------
SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APROBACIÓN DE 
VERSIONES PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON 
FOLIO 6110000007018.----------------------------------------------------------------------------------------------------
E I Prosecretario dio lectura a los tres oficios con referencias W40/059/2018, W40/061/2018 y 
W40/63/2018 suscritos por la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, que se 

\ agregan a la presente acta en un solo legajo como ANEXO "F", por medio del cual dicha unidad 

"' � 
administrativa solicitó a este órgano colegiado confirmar la clasificación de la información y aprobar 
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las versiones públicas materia de la solicitud de acceso a la información identificada con el número 
de folio 6110000007018, en virtud de los motivos expuestos en los citados oficios.----------------------

De igual modo, el Prosecretario dio lectura al oficio con referencia V94/023/2018 suscrito por la 
Dirección de Recursos Humanos, mismo 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 
clasificación de la información y aprobar la versión pública materia de la solicitud de acceso a la 
información identificada con el número de folio 6110000007018, en virtud de los motivos expuestos 
en e I citad o oficio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-----------------------------
Primero. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos lo., 23, 43, 44, fracción 11, 106, fracción 1, y 137, párrafo segundo, inciso 
a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 98, 
fracción I, y 140, fracción 1, 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 del Banco de México, resolvió confirmar la clasificación de la información 
realizada por la Dirección de Recursos Materiales, a que se refieren los oficios con referencias 
W40/059/2018, W40/061/2018 y W40/63/2018 y aprobó las versiones públicas, en los términos de 
la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "H" .---------------------------
Segundo. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos lo., 23, 43, 44, fracción 11, 106, fracción 1, y 137, párrafo segundo, inciso 
a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 98, 
fracción 1, y 140, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 
fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México, y Quinta de las Reglas de Operación del 
Comité de Transparencia del Banco de México, resolvió confirmar la clasificación de la información 
realizada por la Dirección de Recursos Humanos, mediante la elaboración de la versión pública a 
que se refiere el oficio con referencia V94/023/2018, y aprobó la versión pública respectiva, en los 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "H".----------
TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE 
SISTEMAS DE PAGO, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON 
FO L I O 611000000 7 318. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
El Prosecretario dio lectura al oficio con referencia D01/C334/2018 por el titular de la Dirección de 
Sistemas de Pagos del Banco de México, mismo que se agrega a la presente acta como ANEXO "I", 
por medio del cual dicha unidad administrativa informó a este órgano colegiado que clasificó como 
reservada la información que se detalla, fundamenta y motiva en dicho oficio, y solicitó a este 
Ca m ité de T ra ns paren ci a confirmar I a referid a c I as ifi ca ció n. ---------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se acordó lo siguiente:----------------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 1 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 1 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

1 

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 
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información que realizó la unidad administrativa citada, para dar respuesta a la solicitud de acceso 
a la información identificada con el número de folio 6110000007318, en los términos de la 
resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "J".-------------------------------
CUARTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN RELACIONADA CON LA SOLICITUD 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000007418.------------------------------------------------
EI Prosecretario dio lectura al oficio con referencia D01/C333/2018, suscrito por el Director de 
Sistemas de Pagos, que se agrega a la presente acta como ANEXO "K", mediante el cual informa a 
este órgano colegiado que continúan vigentes las causas que dieron lugar a la reserva de la 
información mediante diversa solicitud de acceso que confirmó el Comité de Transparencia en 
sesión del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, información que se detalla, fundamenta y 
motiva en la prueba de daño que fue exhibida, correspondiente al "Manual de Operación del SPEI® 

versión 5.0" y solicita se confirme dicha clasificación.------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se acordó lo siguiente:----------------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos lo., 23, 43, 44, fracción 11, 106, fracción 111, y 137, párrafo segundo, 
inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, 
98, fracción 111, y 140 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 del Banco de México, resolvió confirmar la clasificación de la información 
realizada por el Director de Sistemas de Pagos, en los términos de la resolución que se agrega al 
apéndice de la presente acta como ANEXO "L" .-------------------------------------------------------------------
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 que 
asistieron a la sesión, así como por su Prosecretario. Conste.---------------------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CARLOS EDUARDO CIC 
Integrante Suplente 

SERGIO ZAMBRANO HERRERA 
Prosecretario 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ORDINARIA 09/2018 

15 DE MARZO DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 
Director Jurídico 

Integrante 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 
Gerente de Gestión de Transparencia 

Integrante suplente 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 
Prosecretario del Comité de Transparencia 

SESIÓN ORDINARIA 09/2018 1 
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INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 
Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 
Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 
Gerente Jurídico Consultivo 

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 
Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

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

SESIÓN ORDINARIA 09/2018 2 
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LIC. MARGARITA LISSETE PONCE GUARNEROS 
Subgerente de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Operativos 

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

Relaciones Institucionales 

LIC. IGNACIO JAVIER GONZÁLEZ ESTÉVEZ 
Director de Recursos Materiales 

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

Recursos Materiales 

MTRA. KATYA AL VARADO YÁÑ EZ 
Subgerencia de Programación de Contratación y Mejora 

Continua 

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

Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos 
Materiales 

LIC. VÁZQUEZ DE LA ROSA GERARDO MAURICIO 
Director de Recursos Humanos 

SESIÓN ORDINARIA 09/2018 
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LIC. HÉCTOR SANDOVAL LUNA 
Gerente de Administración del Plan de Salud 

LIC. JUAN IGNACIO PERERA ESCOBEDO 
Subgerente de Gestión Operativa del Plan de Salud 

C.P. GUSTAVO MORA BERNAL 
Jefe de la Oficina de Administración de la Red Médica 

LILIANA CARAPIA ALVARADO 
PAE de la Oficina de Administración de la Red Médica 

DR. MANUEL MIGUEL ÁNGEL DÍAZ DÍAZ 
Director de Sistemas de Pagos 

OTHÓN MARTINO MORENO GONZÁLEZ 
Gerente de Política y Vigilancia de los Sistemas de Pagos 

MTRA. LILIANA GARCÍA OCHOA 
Líder de Especialidad de la Gerencia de Estudios de 

Sistemas de Pagos 

SESIÓN ORDINARIA 09/2018 4 
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LIC. XI MENA AIDEE DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ 
Investigador de la Gerencia de Estudios de Sistemas de 

Pagos 

LIC. LUIS LIMA GÓMEZ 
Especialista en Sistemas de Pagos 

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

Jurídico y Promoción de Transparencia 

SESIÓN ORDINARIA 09/2018 5 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Ordinaria 09/2018 

15 de marzo de 2018 

PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 
APROBACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000004418. 

SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 
APROBACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000007018. 

TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE PAGO, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000007318. 

CUARTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN RELACIONADA CON LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000007418. 

ANEXO "B"



BANCO DE r\[XICO 

Ref:\fl/40/058/2018 

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2018 

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

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 6110000004418, que 

nos turnó la Unidad de Transparencia el seis de febrero 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 en su parte conducente señala lo siguiente: 

"Solicito se me proporciones el aviso de privacidad en sus dos modalidades simplificado e integral 
Cuales han sido los instrumentos que han aplicado en evaluaciones de calidad sobre la gestión de 
las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO. 
Cuales son las funciones del oficial de protección de datos personales 
Solicito copia del contrato o cualquier otro instrumento jurídico sobre la relación entre el 
responsable y el encargado como lo manifiesta el artículo 59 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en posesión de sujetos obligados." 

Al respecto, me permito informarle que la Dirección de Recursos Materiales, de conformidad con los artículos 

100, 106, fracción 1, y 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 97, 98, 

fracción 1, y 108, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el 

Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas, ha determinado clasificar diversa 

información contenida en los documentos que se indican más adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado las versiones públicas respectivas, junto con las carátulas que las 

distinguen e indican los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y fundamentos 

respectivos. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en la carpeta compartida 

ubicada en la red interna del Banco de México, a la que se puede acceder a través de la siguiente liga: 

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2018\Sesiones Ordinarias 

2018\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle de los títulos de los documentos 

clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que debidamente firmadas se acompañan al 

presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán las ligas respectivas al repositorio institucional en el que 

reside la versión digitalizada del documento original respecto del que se elaboró una versión pública. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

01 Contrato de Emisión 

Timbrado de Comprobantes 

Fiscales Digitales f 

PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
CARÁTULA DE INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 

01 

DAÑO (AIDA) 

N/A 

http ://archivo/ siti o/atac/Docu mentosBM/DGSP 

SC/Adquisiciones/Contratos%200riginales/DRH 

POT/01 Contrato de Emisión Timbrado de 

Comprobantes Fiscales Digitales 0.pdf 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

02 915 17-1106-1 CNTR BM-

SACRH-17-1106-1 T.pdf 

03 17-1107 ORDER DRM-

0000017767 T.pdf 
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PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
CARÁTULA DE INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 

DAÑO (AIDA) 

httQ :LL a rch ivoL siti oL ata cLDocu m entosB MLDGSP 

02 N/A 
SCLAdguisicionesLContratos%200riginalesLDRH 

POTL02 915 17-1106-1 CNTR BM-SACRH-17-
1106-1 O.PDF 

httQ :LLa rch ivoLsitioLatacLDocu mentosB MLDGS P 

03 N/A 
SCLAdguisicionesLContratos%200riginalesLDRH 
POTL03 17-1107 ORDER DRM-0000017767 
O.PDF 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo 

segundo, inciso a), de los Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la 

clasificación de la información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar las versiones públicas 

señaladas en el cuadro precedente. 

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

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", informo 
que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso al documento clasificado es el adscrito 

a: 

Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la gerencia) 

Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos 

Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 

Dirección de Auditoría 

Dirección de Control Interno 

A t e n t a m e n t e, 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 100, 106, fracción 1, 109 y 111 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción 1, 106, 108 y 118 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, 

fracción 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso a) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales 

en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", 

emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 

la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 

donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato: 

"Contrato de Emisión y/o Timbrado de Comprobantes 

les Digitales" 
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Página Descripción 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

5 15 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

111 y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción II y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consultadela misma. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, el cliente 

puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en 

las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 

pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 100, 106, fracción 1, 109 y 111 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}; 97, 98, fracción 1, 106, 108 y 118 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}; Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, 
fracción 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso a) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

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

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato BM-SACRH-17-1106-1 
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Página Descripción 

3 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

persona física 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo personal concerniente a determinada persona física identificada o 

segundo, de la Constitución Política identificable. 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 

23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

primero y segundo, de la Ley General utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

de Transparencia y Acceso a la los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Información Pública; 1, 2, fracción V, bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Derivado de lo anterior, se considera que dicho dato está asociado al 

Sujetos Obligados; 1, 6, 113, fracción patrimonio de una persona física o moral de carácter privado, entendiendo 

1, de la Ley Federal de Transparencia y este como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes 

Acceso a la Información Pública; a una persona identificada e identificable y que constituyen una 

Trigésimo Octavo, fracción I y último universalidad jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, información confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas 

párrafo primero, de los "Lineamientos para el acceso o consulta de la misma. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Cabe señalar, que a través de los números de cuenta, el cliente puede 

así como para la elaboración de acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en las 

versiones públicas". 

. . . �,.. 

bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 

pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información . 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

la presente versión pública se elaboró con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 100, 106, fracción 1, 109 y 111 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}; 97, 98, fracción 1, 106, 108 y 118 de la 
ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}; Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, 
fracción 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso a} y Sexagésimo tercero de los "lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. la identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

!V. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 
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Página Descripción 

7 Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

7 Correo 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 
23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apellidos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los 
servidores 
públicos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción I, de la de ese dato personal. 
Ley . Federal de Transpa.rencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, ·fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular . 

. y desclasificación de la información, 
. así �orno para la elaboración de 

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

Ref:\N40/060/2017 

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2018 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 
6110000004418, que nos turnó la Unidad de Transparencia el seis de febrero 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 en su parte conducente señala lo siguiente: 

"Solicito se me proporciones el aviso de privacidad en sus dos modalidades simplificado e integral 

Cuales han sido los instrumentos que han aplicado en evaluaciones de calidad sobre la gestión de 

las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO. 

Cuales son las funciones del oficial de protección de datos personales 

Solicito copia del contrato o cualquier otro instrumento jurídico sobre la relación entre el 

responsable y el encargado como lo manifiesta el artículo 59 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en posesión de sujetos obligados." 

Al respecto, me permito informarles que esta Dirección con motivo de sus obligaciones en materia 
de transparencia elaboró la versión pública respectiva, junto con la carátula que la distingue e indica 
los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y fundamentos respectivos. 
Esta versión pública fue aprobada por el Comité en su sesión especial 11/2017 del 1 de noviembre 
dos mil diecisiete. 

A este respecto, hago de su conocimiento que el documento que se detalla en el siguiente cuadro 
se ubica en el supuesto del párrafo precedente, es materia de la presente solicitud, y en él subsisten 
las causas que dieron origen a su clasificación. 

TÍTULO DEL DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
DOCUMENTO PROVEEDOR CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
CLASIFICADO ARCHIVO (AIDA) 

Contrato BM Pulso httr::1:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosB 

000009189 Mercadológico, Confidencial MLDGSPSCLAdguisicionesLContratos%2 
- OOriginalesLDRH T.pdf S.C. POT ¿contrato BM 000009189 0.Qdf 

Atento a lo anterior, solicitamos a ese órgano colegiado confirmar la clasificación de la información 
que se detalla, fundamenta y motiva en la respectiva carátula. Lo anterior, de conformidad con 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 lnt r del Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo 
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segundo, inciso a), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 

la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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 las unidades administrativas que por la naturaleza de sus atribuciones tienen 

acceso a los documentos señalados son: 

Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la 

gerencia) 

Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Toda la gerencia) 

Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 

Dirección de Auditoría 

Dirección de Control Interno 

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

/ 

/ 

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

Ref:V\140/062/2017 

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2018 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 
6110000004418, que nos turnó la Unidad de Transparencia el seis de febrero 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 en su parte conducente señala lo siguiente: 

"Solicito se me proporciones el aviso de privacidad en sus dos modalidades simplificado e integral 

Cuales han sido los instrumentos que han aplicado en evaluaciones de calidad sobre la gestión de 

las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO. 

Cuales son las funciones del oficial de protección de datos personales 

Solicito copia del contrato o cualquier otro instrumento jurídico sobre la relación entre el 

responsable y el encargado como lo manifiesta el artículo 59 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en posesión de sujetos obligados." 

Al respecto, me permito informarles que esta Dirección con motivo de una solicitud de información 
recibida en materia de transparencia elaboró la versión pública respectiva, junto con la carátula 
que la distingue e indica los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y 
fundamentos respectivos. Esta versión pública fue aprobada por el Comité en su sesión especial 
30/2016 del 7 de diciembre dos mil dieciséis. 

A este respecto, hago de su conocimiento que el documento que se detalla en el siguiente cuadro 
se ubica en el supuesto del párrafo precedente, es materia de la presente solicitud, y en él subsisten 
las causas que dieron origen a su clasificación. 

TÍTULO DEL DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
DOCUMENTO PROVEEDOR CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS 
CLASIFICADO DE ARCHIVO (AIDA) 

htt(:1:LLarchivoLsitioLatacLDocumento 
Contrato No. BM- Cavazos Confidencial sBMLDGSPSCLAdguisicionesLContrat 

SACRH-277-13-1.pdf Flores, S.C. os%200riginalesLDRH POT ¿contrato 
No. BM-SACRH-277-13-1 0.(:1df 

1 

� 

\ 

Atento a lo anterior, solicitamos a ese órgano colegiado confirmar la clasificación de la información 
que se detalla, fundamenta y motiva en la respectiva carátula. Lo anterior, de conformidad con 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 Reglame o Interior del Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo 
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segundo, inciso a), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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 las unidades administrativas que por la naturaleza de sus atribuciones tienen 
acceso a los documentos señalados son: 

Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la 
gerencia) 
Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Toda la gerencia) 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 
Dirección de Auditoría 
Dirección de Control Interno 

A t e n t a m e n t e, 
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Ciudad de México, a 08 de marzo de 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s e n t e. 

VOl/022/2018 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 6110000004418 que 
nos turnó la Unidad de Transparencia el seis de febrero 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 se me proporciones el aviso de privacidad en sus dos modalidades simplificado e 

integral 

Cuales han sido los instrumentos que han aplicado en evaluaciones de calidad sobre la gestión 

de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO. 

Cuales son las funciones del oficial de protección de datos personales 

Solicito copia del contrato o cualquier otro instrumento jurídico sobre la relación entre el 

responsable y el encargado como lo manifiesta el artículo 59 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en posesión de sujetos obligados" 

Al respecto, me permito informarle que esta unidad administrativa, de conformidad con los artículos 100, 
106, fracción 1, y 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 97, 98, fracción 
1, y 108, de 1-a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Quincuagésimo 
sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas, ha determinado clasificar diversa información contenida en el 
documento que se indica más adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado la versión pública respectiva, junto con la carátula que la distingue e 
indica los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y fundamentos respectivos. Dicho 
documento se encuentran disponible a partir de esta fecha en la carpeta compartida ubicada en la red interna 
del Banco de México, a la que se puede acceder a través de la siguiente liga: 

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2018\Sesiones 
Ordinarias 2018\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título del documento 
clasificado, el cual coincide con el que aparece en las carátula que debidamente firmada se acompaña al 
presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga respectiva al repositorio institucional en el que 
reside la versión digitalizada del documento original respecto del que se elaboró una versión pública. 
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BANCO DE M.tXICO 

Contrato de prestación de serv1c1os formalizado 
entre el Banco de México por su propio derecho y 
en su carácter de fiduciario en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de 
Pensiones" y SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V., 
celebrado el 16 de noviembre de 2016. 

1 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM 
/DGSPSC/Plan%20de%20Salud/Contratos 
/OBLIGACION ES%20LGTAI P /2016/VPO
SERVICIOS%20BROXEL%20S.A.P .l. %20DE 
%20C.V.-2016.pdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 
31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo 
segundo, inciso a}, de los Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la 
clasificación de la información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar la versión publica señalada 
en el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", informo 
que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso al referido documento clasificado, es 
el adscrito a Gerencia de Administración del Plan de Salud (Gerente), Subgerencia de Gestión Operativa del 
Plan de Salud (Subgerente) y Oficina de Administración de la Red Médica (Jefe y Analistas). 

LIC. GERARDO MAl!J-RICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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BANCO DE MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 100, 106, fracción 1, 109 y 111 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción 1, 106, 108 y 118 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 1, 
Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso a) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Área titular que clasifica la información. Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 

11. La identificación de los documentos del por su propio derecho Y en su carácter de fiduciario en el fideicomiso 

que se elaboran las versiones públicas. denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y SERVICIOS BROXEL, 
S.A.P.I. DE C.V., celebrado el 16 de noviembre de 2016. 

111. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

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

LIC. GERARDO MAURletO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 

-------------.... ··---···· ... �� ... �-·-�· 
La presente versión púbfa fue aprobada el'l la sesión del Comité de Transparencia 
• Crt)m::.viq. •,IWlllero Q'l/).a&,celebradaelJLde ooac::i 
�· 

Seaetam del� de Transparencia 
Sergio ZambsaAo Hefl'el'!I,, � de A.n.ális5 JumflCO y Promoclól! de 
transparencia, y del de Transparencia del Banco de Méidco. 

firma: 
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1 BANCO DE MÉXICO 

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

sustentan la clasificación: 

Ref. Página (s) 

1 5 

Información 
testáda 

No. de cuenta 
CLABE y nombre 
del banco al que 
pertenecen, de 
persona moral. 

. . . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos segundo y último, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 6, i13, párrafos primero, fracciones I y 111 y último 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, fracción II y último párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas". 

Lo anterior se reitera en el criterio 10/17 emitido por el INAI, 
de rubro "Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de 
personas físicas y morales privadas" 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de información entregada con tal 
carácter por los particulares a los sujetos obligados, 
y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho 
carácter, de conformidad con lo dispuesto en las 
leyes o en los Tratados Internacionales de los que el 
Estado mexicano es parte. 

Asimismo, la información en cuestión se refiere al 
patrimonio de una persona moral. 

En efecto, el número de cuenta es un conjunto de 
caracteres numéricos utilizados por los 

intermediarios financieros para identificar las 
cuentas de los clientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que 
avala que los recursos enviados a las órdenes de 
cargo, pago de nómina o a las transferencias 
electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dicho 
datos están asociados al patrimonio de una persona 
moral de carácter privado, entendiendo este como 
el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona identificada e 
identificable y que constituyen una universalidad 
jurídica, motivo por el cual el número de cuenta 
constituye información confidencial que incumbe a 
su titular o personas autorizadas para el acceso o 
consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y CLABE, el cliente puede acceder a la información 
relacionada con su patrimonio, contenida en las 
bases de datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar diversas 
transacciones como son movimientos y consulta de 
saldos, así como compraventas empleando para ello 
el número de tarjeta de crédito, por lo que su 
difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de 
la persona titular de esta información. 
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BAN<::O rn:: 1"\ÉXICO 

R':CIBIDO BANCO DE r\[XICO 

O 8 MAR 2018 
r , 

I Comi� de T,"•car nci, 

l�c,:.2..011:z. Hora· r � .: 76 

{;- ,,y,-¡ bt �é,'p 
,· c.0 r en ,., 1:. -t' ,,,, 

¡/¿_5 ¡r--)tf1-�f.-

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

Ref:\N40/063/2017 

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2018 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 
6110000007018, que nos turnó la Unidad de Transparencia el seis de febrero 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 en su parte conducente señala lo siguiente: 

"Solicito se me proporciones el aviso de privacidad en sus dos modalidades simplificado e integral 

Cuales han sido los instrumentos que han aplicado en evaluaciones de calidad sobre la gestión de 

las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO. 

Cuales son las funciones del oficial de protección de datos personales 

Solicito copia del contrato o cualquier otro instrumento jurídico sobre la relación entre el 

responsable y el encargado como lo manifiesta el artículo 59 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en posesión de sujetos obligados." 

Al respecto, me permito informarles que esta Dirección con motivo de una solicitud de información 
recibida en materia de transparencia elaboró la versión pública respectiva, junto con la carátula 
que la distingue e indica los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y 
fundamentos respectivos. Esta versión pública fue aprobada por el Comité en su sesión especial 
30/2016 del 7 de diciembre dos mil dieciséis. 

A este respecto, hago de su conocimiento que el documento que se detalla en el siguiente cuadro 
se ubica en el supuesto del párrafo precedente, es materia de la presente solicitud, y en él subsisten 
las causas que dieron origen a su clasificación. 

TÍTULO DEL DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
DOCUMENTO PROVEEDOR CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS 
CLASIFICADO DE ARCHIVO (AIDA) 

httJ::1:LLarchivoLsitioLatacLDocumento 
Contrato No. BM- Cavazos Confidencial sBMLDGSPSCLAdguisicionesLContrato 

SACRH-277-13-1.pdf Flores, S.C. s%200riginalesLDRH POT LContrato 
No. BM-SACRH-277-13-1 O.[;!df 

Atento a lo anterior, solicitamos a ese órgano colegiado confirmar la clasificación de la información 
que se detalla, fundamenta y motiva en la respectiva carátula. Lo anterior, de conformidad con 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 el Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo 
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segundo, inciso a), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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 las unidades administrativas que por la naturaleza de sus atribuciones tienen 
acceso a los documentos señalados son: 

Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la 
gerencia) 
Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Toda la gerencia) 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 
Dirección de Auditoría 
Dirección de Control Interno 

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

.,,/ 

/ 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO: 6110000004418 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información y confi rmación de la clasificación de la 
información relativa a la solicitud de acceso a l  rubro ind icada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El seis de febrero de dos mil d ieciocho, la Un idad de Transparencia del Banco de México 
recibió la sol icitud de acceso a la información con folio 6110000004418, la cual, en su parte 
conducente refiere lo siguiente: 

"Solicito se me proporciones el aviso de privacidad en sus dos modalidades simplificado e 

integro/ 

Cuales han sido tos instrumentos que han aplicado en evaluaciones de calidad sobre la gestión 

de las solicitudes paro el ejercicio de los Derechos A RCO. 

Cuales son las funciones del oficial de protección de datos personales 

Solicito copia del contrato o cualquier otro instrumento jurídico sobre to relación entre el 

responsable y el encargada cama lo manifiesta el artículo 59 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en posesión de sujetos obligados" 

SEGUNDO. Que la Unidad de Transparencia de este Instituto Central remitió a la Dirección de 
Recu rsos Materiales y a la Dirección de Recursos Humanos, un idades admin istrativas adscritas a la 
Dirección General de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México, para su 
atención, la sol icitud de acceso a la información referida en e l  resultando anterior, a través del 
sistema electrónico de gestión interno de solicitudes de información previsto para esos efectos. 

TERCERO. Que la D irección de Recursos Materia les, mediante oficios con referencias W40/060/17 y 
W40/062/l 7, man ifestó que las versiones públ icas referidas en dichos ofic ios ya fueron aprobadas 
por el Comité de Transparencia del Banco de México, son materia de la solicitud citada a l  rubro, y en 
el las subsisten las causas que dieron origen a sus clasificaciones de información, por lo que 
igualmente sol icitó a este órgano colegiado confirma r la clasificación referida .  

CUARTO. Que la Di rección de Recu rsos Materia les, mediante oficio con referencia W40/058/2018, y 
la Dirección de  Recursos Humanos, mediante oficio con referencia VOl/022/2018, hic ieron del 
conocimiento de este Comité de Transpa rencia que han determinado clasificar d iversa información 
contenida en los documentos señalados en d ichos oficios, respecto de los cua les generaron las 
versiones púb l icas respectivas, y solicitaron a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y 
aprobar las citadas versiones públ icas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, mod ificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampl iación del plazo de respuesta, clasificación de la información 

¡ y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas del Banco de 
/ México, de conformidad con Jo previsto en los artículos 44, fracción 1 1, de la Ley Genera l de 
\ Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ;  65,  fracción 1 1, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 1 1, del Reglamento Interior del Banco de México. 
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Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públ icas que las un idades 
admin istrativas del referido Instituto Centra l sometan a su consideración, en términos del 
Qu incuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso a), de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la e laboración de versiones públ icas", vigentes. 

SEGUNDO. Ensegu ida se anal iza la clasificación rea l izada por las un idades admin istrativas señaladas 
en los resu ltandos de la presente determinación, conforme a lo siguiente: 

Este órgano  colegiado advierte que la tota l idad de los datos testados en cada una de las versiones 
públ icas referidas en los Resu ltandos de la presente determinación, se trata de información 
confidencial y es procedente d icha clasificación conforme a la fundamentación y motivación 
expresadas en las carátulas correspond ientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actual iza a lguno de los supuestos de excepción 
previstos en Ley para que este Instituto Centra l se encuentre en posibi l idad de permitir el acceso a 
la información señalada, en términos de los a rtículos 120 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Púb lica, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica, y 
22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl igados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información testada 
y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada en las 
carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en los oficios precisados en la 
sección de Resultandos de la presente determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 137, párrafo segundo, 
inciso a ), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 64, párrafos, primero, 
segundo, tercero, y q uinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 31, fracciones II y XIV, del  Reglamento Interior del  
Banco de México; Qu incuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso 
a ), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones púb l icas" vigentes, y Qu inta de las Reglas de Operación 
del Comité de Transpa rencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma la c lasificación de la información testada y referida como confidencial, 
conforme a la fundamentación y motivación expresadas en las carátulas de las correspond ientes 
versiones púb licas, y también este órgano colegiado aprueba d ichas versiones púb l icas, en sus 
términos. 

Así lo resolvió, por unanim idad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia del 
Banco de México, en sesión celebrada el qu ince de marzo de dos mi l  d iectcho.---------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Ref:\N40/059/2018 

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2018 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 6110000007018, que 

nos turnó la Unidad de Transparencia el seis de febrero 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 en su parte conducente señala lo siguiente: 

"Solicito se me proporciones el aviso de privacidad en sus dos modalidades simplificado e integral 
Cuales han sido los instrumentos que han aplicado en evaluaciones de calidad sobre la gestión de 
las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO. 
Cuales son las funciones del oficial de protección de datos personales 
Solicito copia del contrato o cualquier otro instrumento jurídico sobre la relación entre el 
responsable y el encargado como Jo manifiesta el artículo 59 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en posesión de sujetos obligados." 

Al respecto, me permito informarle que la Dirección de Recursos Materiales, de conformidad con los artículos 

100, 106, fracción 1, y 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 97, 98, 

fracción 1, y 108, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el 

Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas, ha determinado clasificar diversa 

información contenida en los documentos que se indican más adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado las versiones públicas respectivas, junto con las carátulas que las 

distinguen e indican los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y fundamentos 

respectivos. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en la carpeta compartida 

ubicada en la red interna del Banco de México, a la que se puede acceder a través de la siguiente liga: 

1 :\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2018\Sesiones Ordinarias 

2018\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle de los títulos de los documentos 

clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que debidamente firmadas se acompañan al 

presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán las ligas respectivas al repositorio institucional en el que 

reside la versión digitalizada del documento original respecto del que se elaboró una versión pública. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

01 Contrato de Emisión 

Timbrado de Comprobantes 

Fiscales Digitales T.p 

CARÁTULA 

01 

PRUEBA 
DE 

DAÑO 

N/A 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 

(AIDA) 

http ://archivo/sitio/ atac/Docu mentosBM/DGSP 

SC/Adquisiciones/Contratos%200riginales/DRH 

POT/01 Contrato de Emisión Timbrado de 

Comprobantes Fiscales Digitales O.pdf 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

02 915 17-1106-1 CNTR BM-

SACRH-17-1106-1 T.pdf 

03 17-1107 ORDER DRM-

0000017767 T.pdf 

Jl?;i BAN(Qocf'\[XICO 

PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
CARÁTULA DE INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 

DAÑO (AIDA) 
httQ :LL a rch ivoL sitioL atacLDocu m entosB MLDGSP 

02 N/A 
SCLAdg u isicionesLCo ntratos%200 rigi na lesLDR H 

POTL02 915 17-1106-1 CNTR BM-SACRH-17-

1106-1 O.PDF 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSP 

03 N/A 
SCLAdguisicionesLContratos%200riginalesLDRH 

POTL03 17-1107 ORDER DRM-0000017767 

O.PDF 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo 

segundo, inciso a), de los Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la 

clasificación de la información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar las versiones públicas 

señaladas en el cuadro precedente. 

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

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

que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso al documento clasificado es el adscrito 

a: 

Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la gerencia) 

Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos 

Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 

Dirección de Auditoría 

Dirección de Control Interno 

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

/ 
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Ref:\N40/061/2017 

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2018 

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

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

6110000007018, que nos turnó la Unidad de Transparencia el seis de febrero 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 en su parte conducente señala lo siguiente: 

"Solicito se me proporciones el aviso de privacidad en sus dos modalidades simplificado e integral 

Cuales han sido los instrumentos que han aplicado en evaluaciones de calidad sobre la gestión de 

las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO. 

Cuales son las funciones del oficial de protección de datos personales 

Solicito copia del contrato o cualquier otro instrumento jurídico sobre la relación entre el 

responsable y el encargado como lo manifiesta el artículo 59 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en posesión de sujetos obligados." 

Al respecto, me permito informarles que esta Dirección con motivo de sus obligaciones en materia 

de transparencia elaboró la versión pública respectiva, junto con la carátula que la distingue e indica 

los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y fundamentos respectivos. 

Esta versión pública fue aprobada por el Comité en su sesión especial 11/2017 del 1 de noviembre 

dos mil diecisiete. 

A este respecto, hago de su conocimiento que el documento que se detalla en el siguiente cuadro 

se ubica en el supuesto del párrafo precedente, es materia de la presente solicitud, y en él subsisten 

las causas que dieron origen a su clasificación. 

TÍTULO DEL DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
DOCUMENTO PROVEEDOR CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
CLASIFICADO ARCHIVO (AIDA) 

Contrato BM Pulso 
htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBM 

000009189 Mercadológico, Confidencial 
LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 

- ginalesLDRH 
T.pdf s.c. 

POT LCo ntrato BM 000009189 0.12df 

Atento a lo anterior, solicitamos a ese órgano colegiado confirmar la clasificación de la información 

que se detalla, fundamenta y motiva en la respectiva carátula. Lo anterior, de conformidad con 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 lnteri el Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo 
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segundo, inciso a), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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 las unidades administrativas que por la naturaleza de sus atribuciones tienen 
acceso a los documentos señalados son: 

Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la 
gerencia) 
Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Toda la gerencia) 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 
Dirección de Auditoría 
Dirección de Control Interno 

A t e n t a m e n t e, 
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Ciudad de México, a 08 de marzo de 2018 

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

V94/023/2018 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 6110000007018 que 
nos turnó la Unidad de Transparencia el veinte de febrero 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 se me proporciones el aviso de privacidad en sus dos modalidades simplificado e 
integral Cuales han sido los instrumentos que han aplicado en evaluaciones de calidad sobre la 
gestión de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO. Cuales son las funciones del 
oficial de protección de datos personales Solicito copia del contrato o cualquier otro instrumento 
jurídico sobre la relación entre el responsable y el encargado como lo manifiesta el artículo 59 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados1

' 

Al respecto, me permito informarle que esta unidad administrativa, de conformidad con los artículos 100, 
106, fracción 1, y 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 97, 98, fracción 
1, y 108, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Quincuagésimo 
sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas, ha determinado clasificar diversa información contenida en el 
documento que se indica más adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado la versión pública respectiva, junto con la carátula que la distingue e 
indica los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y fundamentos respectivos. Dicho 
documento se encuentran disponible a partir de esta fecha en la carpeta compartida ubicada en la red interna 
del Banco de México, a la que se puede acceder a través de la siguiente liga: 

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2018\Sesiones 

Ordinarias 2018\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título del documento 
clasificado, el cual coincide con el que aparece en la carátula que en su momento fue puesta a disposición de 
ese órgano colegiado. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga respectiva al repositorio institucional en 
el que reside la versión digitalizada del documento original respecto del que se elaboró una versión pública. 

BAN·.:)_::;1.: HÉXICO 

R[CIBIDO 

U 8 MAR 2018 

;,{ �'C ¡;{� trtlCD ru�1qn1"' h 

t'Y\. Óo1 f /J{ ACly ' " � - ' 
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Contrato de prestación de serv1c1os formalizado 
entre el Banco de México por su propio derecho y 
en su carácter de fiduciario en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de 
Pensiones" y SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE c.v., 
celebrado el 16 de noviembre de 2016. 

1 

http ://archivo/sitio/ ata c/Docu mentosB M 
/DGSPSC/Plan%20de%20Salud/Contratos 
/OBLIGACION ES%20LGTAI P /2016/VPO
SERVICIOS%20BROXEL%20S.A.P .l. %20DE 
%20C.V.-2016.pdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 
31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo 
segundo, inciso a), de los Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la 
clasificación de la información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar la versión publica señalada 
en el cuadro precedente. 

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

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

que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso al referido documento clasificado es 

el adscrito a Gerencia de Administración del Plan de Salud (Gerente}, Subgerencia de Gestión Operativa del 

Plan de Salud (Subgerente) y Oficina de Administración de la Red Médica (Jefe y Analistas). 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO: 6110000007018 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información y confi rmación de la clasificación de la
información relativa a la solicitud de acceso al rubro ind icada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. E l  veinte de febrero de dos mi l  d ieciocho, la  Un idad de Transparencia del Banco de M éxico
recibió la sol icitud de acceso a la información con fol io 6110000007018, la cual, en su parte
conducente refiere lo siguiente: 

"Solicito se me proporciones el aviso de privacidad en sus dos modalidades simplificado e 

integral Cuales han sido los instrumentos que han aplicado en evaluaciones de calidad sobre 

la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO. Cuales son las funciones 

del oficial de protección de datos personales Solicito copia del contrato o cualquier otro 

instrumento jurídico sobre la relación entre el responsable y el encargado como Jo manifiesta 

el artículo 59 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 

obligados" 

SEGUNDO. Que la U n idad de Transparencia de este Instituto Central remitió a la Dirección de
Recursos Materia les y a la Dirección de Recursos H u m anos, unidades admin istrativas adscritas a la 
Di rección General  d e  Sistemas de  Pagos y Servicios Corporativos del Banco de M éxico, para su 
atención, la sol ic itud de  acceso a la información referida en el resu ltando anterior, a través del 
sistema electrón ico de  gestión i nterno de  solicitudes de  información previsto para esos efectos. 

TERCERO. Que la D i rección de Recursos Materia les, med iante oficios con referencias W40/061/17 y
W40/063/17, man ifestó que  las versiones públ icas referidas en d ichos oficios ya fueron a probadas 

por el Comité de  Transparencia del Banco de  M éxico, son materia de la sol icitud citada a l  rubro, y en 
e l las subsisten las causas que d ieron origen a sus clasificaciones de información, por lo que 

igualmente sol icitó a este órgano colegiado confirmar la clasificación referida .  

CUARTO. Que la Dirección de Recursos Materia les, media nte oficio con referencia W40/059/2018, y
la Dirección de Recursos H u manos, mediante oficio con referencia V94/023/2018, h i cieron del  
conocimiento de  este Comité de Transparencia que han d eterminado clasificar d iversa información 
conten ida en los documentos señalados en dichos oficios, respecto de  los cuales generaron las 
versiones púb l icas respectivas, y sol icita ron a este ó rgano colegiado confi rmar tal  clasificación y 
aprobar las citadas versiones púb l icas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transpa ren cia es competente para confirmar, mod ificar o revocar las
determinaciones que en materia de  ampl iación del  p lazo de  respuesta, clasificación de la  información 
y declaración de  inexistencia o de incompetencia real icen los titu lares de las á reas del  Ba nco de 
México, de conformidad con lo previsto en los a rtícu los 44, fracción 1 1 ,  de  la Ley Genera l  de  
Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ;  65 ,  fracción 1 1, de  la Ley Federal de  Transparencia y 

'¡ Acceso a la Información Públ ica; y 31, fracción 1 1, de l  Reglamento I nterior de l  Banco de M éxico. 
1 

1 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públ icas que  las u n idades 
� admin istrativas del  referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos del  

Quincuagésimo sexto y e l  Sexagésimo segu ndo, párrafos pr imero y segundo, inciso a ), de  los 
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"Lineamientos generales en materia de clasifi cación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públ icas", vigentes. 

SEGUNDO. Ensegu ida se ana l iza la clasificación rea l izada por las un idades admin istrativas señaladas 
en los resulta ndos de la presente determinación, conforme a lo siguiente : 

Este órgano  colegiado advierte que la tota l idad de los datos testados en cada una de las versiones 
públ i cas referidas en los Resu ltandos de la presente determinación, se trata de información 
confidencia l  y es procedente dicha clasifi cación conforme a la fundamentación y motivación 
expresadas en las carátulas correspond ientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actual iza a lguno de los supuestos de excepción 
previstos en Ley para que  este Instituto Centra l se encuentre en posibi l idad de permitir e l  acceso a 
la información señalada, en términos de los artícu los 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la I nformación Públ ica, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica, y 
22 de la Ley General de Protección de Datos Persona les en Posesión de Sujetos Obl igados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información testada 
y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada en las 
carátu las de las correspondientes versiones públicas señaladas en los oficios precisados 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 Públ ica; 64, párrafos, primero, 
segundo, tercero, y q uinto, 65, fracciones 1 1  y IX, 102, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 31, fracciones 11 y X IV, del Reglamento Interior del  
Banco de México; Qu incuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso 
a ), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones púb l icas" vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación 
del Comité de Transpa rencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

ÚN ICO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 
conforme a la fundamentación y motivación expresadas en las carátulas de las correspond ientes 
versiones públ icas, y también este órgano colegiado aprueba d ichas versiones púb l icas, en sus 
términos. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia del 
Banco de México, en sesión celebrada el qu ince de ma rzo de dos mi l  d ieciocho.---------------------------

H 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

\ �  \ 1 . 
• r  \ 1 , 1M : !1 

CARLOS EDUARDO �
: CER� LEBRIJA 

I ntegrante s�lente 
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Ciudad de México, a 09 de marzo de 2018. 

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

D01/C334/2018 

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

6110000007318 que nos turnó la Unidad de Transparencia el veintiuno de febrero 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 que se me proporcione el Convenio de colaboración para la protección del 

Cliente Emisor mencionado en el artículo 43, sección X de la circular 14/2017 dirigida a 

los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios." 

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., 2o. y 3o., fracción I, de la Ley del Banco de México; 4o., párrafo 

primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, 20, del Reglamento Interior 

del Banco de México; Segundo, fracción VIII del Acuerdo de Adscripción de las Unidades 

Administrativas del Banco de México; así como Primero, Cuarto, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, 

fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo segundo de los Lineamientos 

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

elaboración de versiones públicas, vigentes, me permito manifestarles que la información solicitada 

está clasificada como información reservada por un periodo de dos meses a partir de la fecha de 

confirmación de su clasificación, en virtud de que contiene opiniones, recomendaciones o puntos 

de vista que forman parte de un proceso deliberativo de los servidores públicos, respecto del cual 

aún no ha sido adoptada la decisión definitiva. 

En relación con lo anterior, a continuación exponemos las consideraciones siguientes: 

1. La Dirección de Sistemas de Pagos que suscribe el presente documento, hace constar que

con fecha 22 de febrero de 2018, este Instituto Central otorgó una autorización a la

propuesta de Convenio para la Protección de los Clientes Emisores del SPEI elaborada en el

marco del Foro de Participantes del SPEI. No obstante, dicha autorización se encuentra

sujeta a que se atendieran las observaciones que este Banco Central hizo al citado

documento. En este respecto, los participantes se encuentran en proceso de firma del

documento y cuentan con un plazo de diez días hábiles bancarios a partir de la fecha de

firma para entregar a este Banco Central el documento debidamente suscrito por los

participantes. Este Instituto Central aún no cuenta con la versión final del citado Convenio.
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2. La versión del Convenio de Colaboración para la Protección de los Clientes Emisores del SPEI 

con que cuenta este Instituto Central contiene opiniones, recomendaciones o puntos de 

vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo puesto que: i) se 

señalan las áreas de oportunidad que se identificaron en el proyecto de Convenio 

presentado al Banco de México; ii) se expresan consideraciones sobre la medida en que el 

instrumento presentado cumple con los requisitos establecidos al efecto en la regulación 

del SPEI emitida por este Instituto Central; y iii) se debate el alcance que debe tener el 

instrumento en distintos escenarios operativos. Cabe señalar que las determinaciones de 

los servidores públicos de este Instituto Central se han realizado de conformidad con sus 

finalidades, funciones y facultades establecidas en el artículo 2o de la Ley del Banco de 

México, en donde se establece como sus finalidades promover el sano desarrollo del 

sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

Cabe señalar que El proceso deliberativo es precisamente el contenido del Convenio. 

3. La difusión de la información contenida en el Convenio de Colaboración para la Protección 

de los Clientes Emisores del SPEI, mencionado en la Regla 43a., Sección X, de la Circular 

14/2017 Reglas del SPEI puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, 

determinación o implementación del mismo en virtud de lo siguiente: 

a) Existe un riesgo real. La Regla 43ª. De la Circular 14/2017 establece que, los 

Participantes que mantengan, a nombre de sus Clientes, Cuentas de Clientes 

correspondientes a depósitos de dinero a la vista deberán celebrar un Convenio de 

Colaboración para la Protección de Clientes Emisores conforme al cual dichos 

Participantes acuerden entre sí el procedimiento que deberán seguir para la 

presentación de solicitudes de apoyo a los Participantes Receptores para brindar 

protección a los Clientes Emisores ante el evento de que se tramiten Órdenes de 

Transferencia Aceptadas por SPEI que no hayan sido solicitadas por ellos, por ejemplo, 

operaciones posiblemente fraudulentas. Los Participantes del SPEI sujetos a la firma del 

Convenio para la Protección de los Clientes Emisores del SPEI se enfrentan de manera 

constante a intentos de personas malintencionadas de tramitar transferencias 

electrónicas fraudulentas a través del SPEI. Actualmente el SPEI cuenta con alrededor 

de 60 instituciones sujetas a la firma del citado Convenio. Revelar información en 

proceso deliberativo puede generar percepciones o señales erróneas en los usuarios 

finales de los servicios de los citados Participantes y, en general, en cualquier persona 

que pudiera conocer la información solicitada, al tratarse de información que todavía 

no es definitiva. 
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b) Existe un riesgo demostrable. La divulgación al público de la información solicitada 

respecto de la cual no se ha adoptado una decisión definitiva presenta riesgos, puesto 

que se presta al análisis detallado de información preliminar la cual puede llevar a 

generar percepciones o señales erróneas tanto en el mercado o industria que se 

pretende regular como en los usuarios de estos servicios financieros. Basta con señalar 

como ejemplo de la generación de percepciones el "análisis de sentimientos" realizados 

a las minutas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC, por sus siglas 

en inglés) los cuales intentan develar el proceso de toma de decisiones de las políticas 

monetarias y que tienen un efecto persistente en los mercados financieros. 

c) Existe un riesgo identificable. La difusión del proyecto que nos ocupa da la oportunidad 

a que los usuarios actuales de los servicios de los Participantes del SPEI sujetos a firmar 

el Convenio, así como potenciales nuevos Participantes del SPEI, lleven a cabo diversas 

gestiones intentando anticiparse a las señales que mandan las autoridades con base en 

un documento que no es definitivo, las cuales además de implicar la destinación de 

recursos, conllevaría distorsiones en los servicios actuales o que pretendan prestarse, 

menoscabando el proceso deliberativo del proyecto en cuestión y dejando 

desprotegidos por más tiempo a los usuarios de los servicios de los citados Participantes 

sujetos a firma. Adicionalmente, al hacer público un documento es imposible asegurar 

que no tengan acceso al mismo personas con intenciones ilícitas, lo cual les permita no 

sólo anticiparse sino diseñar mecanismos más sofisticados para otros esquemas 

fraudulentos, por lo que es claro el riesgo que esto implica dado el tema central del 

Convenio. 

d) Además, el riesgo de perjuicio por la publicidad de la información solicitada rebasa el 

interés público de que se dé a conocer su contenido, ya que la percepción equivocada 

que podría generarse con la difusión del anteproyecto que nos ocupa, representa un 

perjuicio significativo para el interés público ya que el divulgar dicha información podría 

inducir al error a los usuarios actuales de los servicios de los Participantes del SPEI 

sujetos a firmar el Convenio, a los potenciales nuevos Participantes del SPEI, a las 

entidades que integran el sistema financiero, a los mercados financieros y al público en 

general; además del riesgo de que la información sea utilizada por personas con 

intenciones ilícitas. En ese sentido, los riesgos antes señalados superan el interés 

general de que se difunda la información solicitada. Por lo anterior, resulta conveniente 

mantener como reservada la información relativa al anteproyecto que nos ocupa. 

e) Por otra parte, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 

medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, toda vez que debe 

prevalecer el interés que más beneficie a la colectividad, y como se ha dicho, la 
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información relacionada con esta prueba de daño contiene opiniones, 

recomendaciones y puntos de vista de los servidores públicos de las diversas 

instituciones financieras, los cuales aún no son definitivos y están sujetos a cambios a 

cambios y modificaciones, y, por lo tanto, su difusión puede llegar a interrumpir, 

menoscabar o inhibir el diseño, determinación o implementación del mismo, debido a 

que de hacerse públicas las versiones preliminares del anteproyecto en comento, 

podrían generarse percepciones o señales erróneas a los usuarios actuales de los 

servicios de los Participantes del SPEI sujetos a firmar el Convenio, a los potenciales 

nuevos Participantes del SPEI, a los mercados financieros, a los usuarios de servicios 

financieros y en general a cualquier persona que conociera dicha información. En 

consecuencia, divulgar la información en cuestión, no aporta un beneficio mayor a la 

transparencia y rendición de cuentas que sea comparable con el perjuicio que implicaría 

el hecho de divulgarla. 

Por lo expuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 60., apartado A, fracciones I y 
VIII, párrafo sexto, 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 100, 103, segundo párrafo, 104, 105, 106, fracción I, 107, 108, último párrafo, 109, 
113, fracción VIII, y 114 de la LGTAIP; 1, 97, 98, fracción 1, 100, 102 segundo párrafo, 103, 105, último 
párrafo, 106, 110, fracción VIII, y 111, de la LFTAIP; lo., 2o. y 3o., fracción I, de la Ley del Banco de 
México; 20, del Reglamento Interior del Banco de México; Segundo, fracción VIII, del Acuerdo de 
Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como, Primero, Cuarto, Sexto, 
párrafo segundo, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, y Vigésimo 
segundo, de los Lineamientos, se clasifica como reservada la Información relativa al "Convenio de 
colaboración para la protección del Cliente Emisor mencionado en el artículo 43, sección X de la 
circular 14/2017 dirigida a los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios", por 
dos meses, contados a partir de la fecha en que se confirme su clasificación. 

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 

de esta Dirección. 

Comiti'!· d"! T.�a..,��arer:c::;, ¡ 

l:..::..::.1.!53:0 Hr,radkQl_ j 
(.lec,.�·; c{�o c_"(".r,�·h>Je. en 

cí..o-\-ro ()e�:, 1."cs. 7' 

-B . Manuel Miguel Ángel Díaz Díaz 
Director de Sistemas de Pago 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE M ÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO :  6110000007318 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de i nformación y confi rmación de la clasificación de la 
información relativa a la sol icitud de acceso al rubro indicada; y 

RESULTAN DO 

PRIMERO. El veintiuno de febrero de dos mi l  d ieciocho, la Un idad de Transparencia de l  Banco de 
México recib ió la sol icitud de acceso a la  i nformación con fol io 6110000007318, l a  cua l ,  en su parte 
conducente refiere lo sigu iente: 

Descripción: 

"Solicito que se me proporcione el Convenio de colaboración para la protección 
del Cliente Emisor mencionado en el artículo 43, sección X de la circular 14/201 7 
dirigida a los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios." 

Datos adicionales: 

"artículo 43, sección X de la circular 14/201 7 dirigida a los 
participantes del Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios. "  

SEGUNDO. Que la Un idad de Transparencia de este Instituto Centra l remitió a la D i rección de  
Sistemas de Pagos, un idad administrativa adscrita a l a  Dirección Genera l de Sistemas de Pagos y 
Servicios Corporativos y a la Di rección de Disposic iones de Banca Centra l, un idad administrativa 
adscrita a la Dirección General Jurídica, todas e l las del Banco de México, para su atención, la 
solicitud de acceso a la información referida en el resultando anterior, a través del sistema 
electrónico de gestión interno de solicitudes de i nformación previsto para esos efectos. 

TERCERO. El Director de Sistemas de Pagos del Banco de México, mediante oficio D01/C334/2018, 
i nformó a este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar la información sol icitada 
como i nformación reservada en el oficio referido, respecto del cual elaboró la  correspondiente 
prueba de daño, y sol i citó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación. 

/'""'"\ 
CONSIDERANDO 

( _ , _ _  _ 
PRIMERO. De conformidad con lo previsto en los artícu los 44, fracción 1 1 ,  de l a  ley General de y
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 65, fracción 1 1 ,  de la ley Federa l de Transparencia jcceso a la  I nformación Públ ica; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México, 

te Comité de Transparencia cuenta con facu ltades para confi rmar, mod ificar o revocar las 
terminaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la  
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i nformación y declaración de inexistencia o de i ncompetencia realicen los titu lares de las unidades 
administrativas del Banco. 

SEGUNDO. Enseguida se ana l iza la clasificación rea l izada por la un idad administrativa citada a l  
rubro, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasifica ción de la i nformación referida como 
reservada, relativa a: " . . .  el Convenio de colaboración para la protección del Cliente Emisor 
mencionado en el artículo 43, sección X de la circular 14/201 7 dirigida a los participantes del Sistema 
de Pagos Electrónicos lnterbancarios", toda vez que La información a que hace referencia la 
sol icitud de  información referida en el rubro, se ubica en los supuestos de reserva previstos en los 
artículos 113, fracción V I I I ,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
110, fracción V I I I ,  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb l ica y Vigés imo 
segundo de los Lineamientos, toda vez que la i nformación sol icitada forma parte de un proceso 
del iberativo de los servidores públ icos, respecto del cual no ha sido adoptada la decisión definitiva. 

En adición a lo señalado por la Dirección de Sistemas de Pagos en el oficio presentado ante este 
órgano colegiado, debe precisarse que en el presente caso se actual izan los supuestos sigu ientes : 

l .  La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio. 

La Di rección de Sistemas de Pagos hizo constar que con fecha 22 de febrero de 2018, 
este Instituto Central otorgó una autorización a la  propuesta de Convenio para la 
Protección de los Cl ientes Emisores del SPE I  elaborada en el marco del Foro de 
Participantes del SPE I .  No obstante, dicha autorización se encuentra sujeta al trámite 
procedimiento respectivo para su aprobación que se atendieran las observaciones que 
este Banco Central h izo a l  citado documento. En este respecto, los participantes se 
encuentran en proceso de fi rma y posterior entrega a este Banco Centra l de l  
documento debidamente suscrito por aquél los. En consecuencia, este I nstituto Central 
aún no cuenta con la versión fina l  del citado Convenio. 

1 1 .  Que l a  información consista en  opiniones, recomendaciones o puntos de vista de  los 
servidores públicos que participan en e l  proceso deliberativo. 

La versión del Convenio de Colaboración para la Protección de los Cl ientes Emisores del 
SPEI con que cuenta este Instituto Central consiste en opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista de los servidores púb l icos que participan en el proceso del iberativo 
respectivo. Cabe señalar que las determinaciones de los servidores públ icos de este 
I nstituto Central se han rea l izado de conformidad con sus fina l idades, funciones y 
facultades establecidas en el artícu lo 2o de la Ley del Banco de México, en donde se a 
establece como sus final idades promover el sano desarrol lo del sistema financiero y 

. ·J 
propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

-/\ 
1 1 1 .  Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el  proceso 

deliberativo. -

\ 
\, 
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El proceso del iberativo versa precisamente sobre el contenido del convenio objeto de 
la sol ic itud y aún no se ha conclu ido d icho proceso. Lo anterior, toda vez que, de 
conformidad con el propio Vigés imo Séptimo de los Lineamientos, se considera 
concluido un proceso del iberativo cuando se adopte de manera concluyente la últ ima 
determinación, sea o no susceptib le de ejecución; cuando el p roceso haya quedado s in 
materia, o cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrol lo, lo  
cual, no ha sucedido en el  caso que nos ocupa. 

IV. Que con su difusión se pueda l legar a interrumpir, menoscabar o inhibir e l  diseño, 
negociación, determinación o implementación de l os asuntos sometidos a 
del iberación. 

Efectivamente, la d ifusión de la información sol icitada i nterrum piría, menoscabaría o 
inh ibi ría el d iseño, determinación o implementación de la decisión defin itiva 
respectiva, tal como lo indicó la un idad admin istrativa que sol icitó la confirmación de 
la clasifi cación, en e l  oficio que se remitió a este Comité, cuyos a rgumentos se tienen 
aquí por reproducidos y que se ana l izan en el apartado V del presente Considerando. 

V. Asimismo, la divu lgación de la información en comento, representa un riesgo de 
perjuicio significativo al  interés público, en razón de lo  siguiente: 

a) Existe un riesgo rea l. La Regla 43ª. de la Circu lar  14/2017 establece que, los 
participantes que mantengan, a nombre de sus cl ientes, cuentas de cl ientes 
correspondientes a depósitos de dinero a la vista deberán celebra r un Convenio de 
Colaboración para la Protección de Cl ientes Emisores conforme a l  cua l  d ichos 
Participantes acuerden entre sí el p rocedimiento que deberán seguir para la 
p resentación de sol icitudes de apoyo a los Participantes Receptores para brindar 
p rotección a los Cl ientes Emisores ante el evento de que se tramiten Órdenes de 
Transferencia Aceptadas por SPEI que no  hayan sido sol icitadas por e l los, por ejemplo, 
operaciones posib lemente fraudu lentas. Los Participantes del SPE I  sujetos a la fi rma 
del Convenio para la Protección de los Cl ientes Em isores del SPE I  se enfrentan de 
manera constante a intentos de personas mal intencionadas de tramitar transferencias 
electrónicas fraudu lentas a través del SPE I .  Actualmente el SPE I  cuenta con a l rededor 
de 60 instituciones sujetas a la fi rma del citado Convenio. Revelar información al 
respecto en proceso del iberativo permiti ría que se conociera el d iseño, la 
determ inación y la implementación de las medidas tendientes a proteger a los clientes 
emisores a lud idos, permitiendo que, cua lquier persona pudiera conocer la  i nformación 
sol icitada y anticiparse a d ichas medidas, a l  tratarse de i nformación que todavía no es j 
defin itiva. 

/ 
b) Existe un riesgo demostrable. Es un  hecho notorio que no requ iere ser objeto de / 

prueba para que se demuestre su certeza, que la d ivers idad de opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista dentro del proceso del iberativo provoca constante 
cambio de los documentos correspondientes, y por tanto la d i rección y objetivos de 
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dicho proceso, toda vez que es del  dominio públ ico que en d ichos procesos interviene 

una m u lt ip l ic idad de actores q ue, a su vez, emiten opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista diversos, los cuales pueden o no ser tomados en cuenta, así como 

modificados en relación con el sentido de dicha decisión.  

c) Existe un riesgo identificable. La i nformación sol i citada se trata precisamente de un 

p roceso de l iberativo, por  lo que  la i nformación relativa a l  mismo, se trata de 

i nformación incompleta y parcia l  que puede o no formar parte del docu mento donde 

conste la decisión definitiva y cuya difusión podría afectar el sentido de d icha decisión. 

Además, la difusión de la i nformación sol icitada da la oportunidad a que los usuarios 

actuales de los servicios de los Participantes del  SPE I  sujetos a fi rmar el Convenio, así 

como potencia les nuevos Participantes del SPEI, l leven a cabo diversas gestiones 

intentando anticiparse a las señales que mandan las autoridades con base en un  

documento que no es  definitivo, las cuales además de implicar l a  destinación de 

recursos, con l levaría distorsiones en los servicios actuales o que pretendan prestarse, 

menoscabando el proceso del iberativo del proyecto en cuestión y dejando 

desprotegidos por más t iempo a los usuarios de los servicios de los citados 

Participantes sujetos a fi rma.  Adici ona lmente, a l  hacer púb l i co un documento es 

im posib le asegurar que no tengan acceso al mismo personas con intenciones i l ícitas, 

lo cual  les permita no sólo anticiparse s ino diseñar mecanismos m ás sofisticados para 

otros esquemas fraudu lentos, por lo que es claro el riesgo que esto impl ica dado el 

tema central del Convenio. 

VI .  El  riesgo de perjuicio por la publicidad de la información solicitada rebasa el interés 
público de que se dé a conocer su contenido, ya que el riesgo de perjuicio que 

representa afectar el proceso de diseño, determinación e i mplementación de las 

medidas o procedimientos de protección de cl ientes emisores en los sistemas 

referidos, a través de la entrega de información incompleta y parcia l  respecto de dicho 

proceso, es mayor a los beneficios que traería consigo dicha entrega, pues a l  tratarse 

de meras opiniones, recomendaciones y puntos de vista que p ueden o no formar parte 

del resultado fina l  del proceso del iberativo, en nada benefic ian al interés públ ico. 

V I I .  

Además, de materia l izarse los riesgos señalados superarían por  mucho el inexistente 

beneficio i nterés general de que se difunda la información sol icitada.  Por lo a nterior, 

resu lta conveniente mantener como reservada la información relativa a la i nformación 

sujeta a un  proceso del iberativo determinado que es objeto de la presente sol icitud . 

Por otra parte, la l imitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa 
el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, toda vez que debe 

preva lecer e l  interés que más beneficie a la colectividad, y como se ha  dicho, la 

información solicitada contiene opiniones, recomendaciones y puntos de vista de 

servidores públ icos, los cuales aún no son definitivos y están sujetos a cam bios y 

modificaciones, y, por lo tanto, su difusión puede l legar a interrumpir, menosca bar o 

\ 
\ 
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i nhib ir  el d iseño, determinación o implementación del mismo, s in perju icio de que en 
e l  momento en que dicha i nformación adquiera la ca l idad de defin itiva en el curso 
natural del proceso en particular, podrá hacerse del conocim iento del púb l ico. 

VI I I .  En razón de lo anterior, y vistas las consideraciones que  expuso la Dirección de Sistemas 
de Pagos, debe confirmarse la clasifi cación de la i nformación en cuestión por el p lazo 
sol icitado, sin perjuicio de que concluya el proceso de l iberativo en cuestión de manera 
previa a dicho plazo. 

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. 

Por lo expuesto con fundamento en los artícu los 1, 23, 43, 44, fracciones I I y IX, 137, párrafo 
segundo, i nciso a) ,  de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica; 64, 
párrafos, pr imero, segundo, tercero, y qui nto, 65, fracciones 1 1  y IX, 102, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica; 3 1, fracciones I I  y X IV, del Reglamento 
I nterior 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 resu ltandos de la presente determinación. 

Así lo resolvió, por unan imidad de sus integrantes p resentes, e l  Comité de Transparencia del Banco 
de México, en sesión celebrada el quince de marzo de dos mi l  d ieciocho.----------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

¡ Presid�e.---------· 
� 

\ 'J ·� \ � � ' !\ , 
CARLOS EDUARDt

\J

CIC�O LEBRIJA 
lntegran:�uplente 
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Ciudad de México, a 08 de marzo de 2018 
Referencia :  DOl/(333/2018 

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

Me refiero a la solic itud de acceso a la i nformación, identificada con el número de folio 
6110000007418, que nos turnó la Unidad de Transparencia el veintiuno de febrero del presente año, 
a través del sistema electrón ico de atención de solicitudes en el marco de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la  I nformación Pública, la cual se transcribe a cont inuación : 

"Solicito que se me proporcione el Manual de Operación del Sistema de Pagos 
Electrónicos lnterbancarios mencionado en la circular 14/201 7 dirigida a los 
participantes del SPEI. " 

Al respecto, me permito informarles que con motivo de una solicitud de acceso d iversa a la que 
ahora nos ocupa, ese órgano colegiado, mediante sesión ordi naria número 29/2017 realizada el 26 
de octubre de 2017, aprobó la versión pública y confirmó la clasificación de la i nformación que se 
detalló, fundamentó y motivó, en la ca rátula y prueba de daño respectiva . 

En este sentido, se hace de su conocimiento que el documento que se detalla en el s iguiente cuadro 
se ubica en el supuesto del párrafo precedente, que es materia de la presente solic itud, y en él 
subsisten las causas que d ieron origen a su clasificación . 

TÍTULO DEL DOCUMENTO PLAZO DE VENCIMIENTO DEL 
DIRECCIÓN URL AL ADMIN ISTRADOR 
INSTITUCIONAL DE DOCUM ENTOS DE 

CLASIFICADO RESERVA PLAZO DE RESERVA 
ARCHIVO (AIDA) 

httQ:LLarch ivoLsitioLatacLDocumentosB 
Manua l  de Operación del 5 años 26/10/2022 MLDGSPSCLSistemas%20de%20QagosL 

SPEI ® versión 5 .0 Web%20ExternoLManua lesLSPE I -
MANUAL Ver-5 0.Qdf 

Atento a lo anterior, solicitamos a ese órgano colegiado confirmar la subsistencia de causales de 
clasificación de la  información que se detalla, fundamenta y motiva en la  respectiva carátu la .  Lo 
anterior, de conformidad con los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 65, fracción 1 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento I nterior del Banco de México; así como Sexagésimo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la i nformación, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 
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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 vers iones públicas", 
informo que  el personal que por la naturaleza de sus atribuciones t iene acceso a los documentos 
señalados es el adscrito a la Di rección de Sistemas de Pagos. 

anuel Miguel Ángel Díaz Díaz 
Di rector de Sistemas de Pago 

� - - ····- ----

ÍRi�TB1éó 
!. 

ro '9 1�iR 12d� di f 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE M ÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFO R MACIÓN 
FOLIO:  6110000007418 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información y confirmación de la  clasifi cación de la 
información relativa a la  sol icitud de acceso a l  rubro ind icada; y 

RESU LTANDO 

PRIMERO .  E l  veintiuno de febrero de dos mi l  d ieciocho, la Un idad de Transparencia del  Banco de 
México recibió la sol icitud de acceso a la i nformación con fol io 6110000007418, l a  cua l ,  refiere lo 
siguiente: 

Descripción: 

"Solicito que se me proporcione el Manual de Operación del Sistema de Pagos 
Electrónicos lnterbancarios mencionado en la circular 14/201 7 dirigida a los 
participantes del SPEl. 11 

Datos adicionales: 

"Manual de operaciones del SPEI 
Circular 14/201 7, artículo 2, Fracción XXX" 

SEG UNDO. Que la U n idad de Transparencia de este Instituto Centra l remitió a la Di rección de 
Sistemas de Pagos, un idad admin istrativa adscrita a la Di rección Genera l  de Sistemas de Pagos y 
Servicios Corporativos y a la Dirección de D isposiciones de Banca Centra l, un idad administrativa 
adscrita a la Dirección Genera l  Jurídica, todas e l las del Banco de México, para su atención, l a  
solicitud de acceso a la i nformación referida en el resultando anterior, a través del sistema 
electrónico de gestión i nterno de solicitudes de i nformación previsto para esos efectos. 

TERCERO. El Director de Sistemas de Pagos del Banco de México, mediante oficio D01/C333/2018, 
i nformó a este Comité de Transparencia que mediante solicitud de acceso d iversa, se aprobó la 
versión públ ica del documento que se ind ica en dicho oficio, clasificando i nformación como 
reservada, por lo que solicitó a este Com ité confirmar la  clasificación señalada, conforme a la 
p rueba de daño y la  versión públ ica respectivas .  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.  De conformidad con lo previsto en los a rtículos 44, fracción 1 1 ,  de la Ley General de 
Transpa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica; 65 ,  fracción 1 1 ,  de la Ley Federa l de Transparencia 
y Acceso a la I nformación Púb l ica; y 31, fracción 1 1, de l  Reglamento I nterior del Banco de M éxico, 
este Comité de Transparencia cuenta con facultades para confi rmar, modificar o revocar las 
(¡ieterminaciones que en materia de ampliación del p lazo de respuesta, clasificación de la  
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información y declaración de inexistencia o de incompetencia real icen los titu lares de las unidades 
admin istrativas del Banco. 

Asim ismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públ icas que las 
unidades admin istrativas del referido Instituto Centra l sometan a su consideración, en términos del 
Quincuagésimo sexto de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la e laboración de versiones públ icas", vigentes. 

SEG UNDO. De conformidad con los a rtícu los 111  de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica, 
cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidencia les, los sujetos 
obl igados, para atender una sol icitud de información, deberán elabora r  una versión públ ica en la 
que se testen las partes o secciones clasificadas, ind icando su contenido de manera genérica y 
fundando y motivando su clasificación. 

Respecto de la  i nformación clasificada a la  que hace referencia e l  oficio D01/C333/2018, señalado 
en el resu ltando Tercero de la  presente resolución, cuya fundamentación y motivación se encuentra 
deta l lada en la versión públ ica aprobada en su oportunidad por este Comité, se advierte que las 
secciones testadas se tratan de i nformación reservada. 

Del aná l isis rea l i zado, con base en el contenido de la referida versión públ ica, inc lu ida su respectiva 
carátu la y prueba de daño, este órgano colegiado considera que aún subsisten las causas que d ieron 
origen a la clasificación de la información testada en e l la  y el p lazo de reserva respectivos todavía 
no concluyen, por lo que dicha clasifi cación se encuentra vigente. 

En consecuencia, con fundamento en los a rtícu los 44, fracción 1 1 ,  103, 105, 106, fra cción 1, 108, 
ú lt imo párrafo, 109, 113, fracción IV, 114, y 137, de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la 
I nformaci ón Públ ica; 65, fracción 11, 98, fracción 1, 100, 103, 105, ú ltimo párrafo, 106, 110, fracción 
IV, y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica;  4o., párrafo pr imero, 
80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, pá rrafo primero, 20, fracciones 1 1 ,  IV, V, VI, IX y XVI, 
3 1, fracción 1 1 , del Reglamento I nterior del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción 
X I I I , Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 1, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, 
Vigésimo segundo, fracciones I y IV, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones púb l icas", vigentes, 
este Com ité de Transparencia confirma la clasificación de la información rea lizada por la Dirección 
de Sistemas de Pagos del Banco de México, identificada, fundada y motivada en la versión públ ica 
y prueba de daño referida en el presente considerando, toda vez que se trata de i nformación 
reservada, en virtud de que su divulgación pone en riesgo el funcionamiento del s istema financiero 
y de la economía nacional en su conjunto, y podría generar el incumpl imiento de obl igaciones de 
uno o más participantes en los  sistemas de pagos. 

Por lo expuesto, con fundamento en los a rtícu los 1,  23, 43, 44, fracciones 11 y IX, y 111, de la Ley 
General de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Públ ica, 64, párrafos pr imero, segundo, tercero, 
y quinto, 65 fracciones 11 y IX, y 31, fracciones 11 y X IV, del Reglamento I nterior del Banco de México, 

,

�

Quincuagésimo sexto de los "Lineamientos generales en materia de clasifi cación y desclasificación 
' de la  i nformación, así como para la elaboración de versiones públ icas", emitidos por el Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación Púb l i ca y Protección de Datos Personales, 

\ 

··., � "\ 
Página 2 de 3 



}1?1.1. BAN(QoE 11tx1co 

vigentes, y Qu inta, inciso e) ,  de las Reglas de  Operación del Comité de Transparencia de l  Banco de 
M éxico, este órgano colegiado: 

RESUE LVE 

ÚN ICO. Se confirma la clasificación de reservada, contenida en e l  documento identificado en e l  

oficio señalado en e l  resu ltando Tercero de la  presente resol ución, la cual  se deta l l a, fu ndamenta, 

y motiva, en su correspondiente versión públ ica, en términos del considerando Segundo de la 

presente reso lución. 

Así lo resolvió, por  u na nimidad de sus integrantes presentes, e l  Comité de Transparencia de l  Banco 
de M éxico, en sesión celebrada e l  qu ince de marzo de dos mi l  d ieciocho.----------------------------------

COMITÉ D E  TRANSPARENCIA 
\ 

\ \\ .  
\ ,

} 
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UE RUIZ TORRES CARLOS EDUARDO 'ICERO LEBRIJA 
Integrante sup lente 
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