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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 11/2018 
DEL 21 DE MARZO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las trece horas del veintiuno 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 Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora de la Unidad de 
Transparencia, Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, y José Ramón Rodríguez Mancilla, 
Gerente de Organización de la Información, suplente del Director de Coordinación de la 
Información, todos integrantes del Comité de Transparencia de este Instituto Central, así como 
Rodolfo Salvador Luna de la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de Transparencia, en su carácter 
de Se creta ri o de dicho órgano co I eg i ad o. ---------------------------------------------------------------------------
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 son servidores 
p ú b I ico s de I Banco de México.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍ A. -----------------------------------------------------------------------------------
El Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 
documento q u e 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, así como la Quinta, 
párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 

r
-rico de 

México, aprobó por unanimidad el orden del día en los términos del documento que se ad u ta a la 
presente como ANEXO "B" y procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente:-------------- - --------- ¿J(l 

' y�� 



FOLIO 2 Jl�J. BAN(QoEf'\[xJ(O 

PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ---------------------------------------------------
El Secretario dio lectura al oficio con referencia W40/066/2018, suscrito por el Director de Recursos 
Materiales del Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO "C", por medio del 
cual hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa 
información contenida en los documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó 
las versiones públicas respectivas, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y 
aprobar I as citad as ve rs iones p ú b I ica s. -------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: -----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b}, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por la 
unidad administrativa referida, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado 
oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se 
agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "D".------------------------------------------------------
SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES Y POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS, DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA 
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.----------------------------
El Secretario dio lectura al oficio de 12 de marzo de 2018, suscrito por la Dirección de Recursos 
Materiales y por la Dirección de Sistemas, que se agrega a la presente acta como ANEXO "E", por 
medio del cual hicieron del conocimiento de este Comité de Transparencia que han determinado 
clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho oficio, respecto de 
los cuales generaron las versiones públicas respectivas, elaboraron la correspondiente prueba de 
daño, y solicitaron a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones 
p ú b I i ca s. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: -----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
version s públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco/de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por las 
unidatl \administrativas referidas, sometidas a la consideración de este Comité mediante el citado 
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oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se 

agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "F" . -----------------------------------------------------
TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN 
DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN Y POR LA DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES DE BANCA CENTRAL, 
DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
IN FORMACIÓN PÚBLICA. -------------------------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario dio lectura a los oficios con referencia 501/17 /2018 y 501/18/2018, ambos suscritos 

por la Dirección de Regulación y Supervisión y por la Dirección de Disposiciones de Banca Central, 

que se agregan a la presente acta en un solo legajo como ANEXO "G", por medio de los cuales 

hicieron del conocimiento de este Comité de Transparencia que han determinado clasificar diversa 

información contenida en los documentos señalados en dichos oficios, respecto de los cuales 

generaron las versiones públicas respectivas, y solicitaron a este órgano colegiado confirmar tal 

el as ifica ció n y aprobar I as citad as ve rs iones p ú b I ica s. ------------------------------------------------------------

Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: -----------------------------

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

fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 

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

de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 

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

versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 

Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por las 

unidades administrativas referidas, sometida a la consideración de este Comité mediante los citados 

oficios, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se 

agrega a I apéndice de la presente acta como ANEXO "H" .------------------------------------------------------
CUARTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ---------------------------------------------------
El Secretario dio lectura al oficio con referencia VOl/026/2018, suscrito por el Director de Recursos 

Humanos del Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO "I", por medio del 

cual hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa 

información contenida en los documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó 

las versiones públicas respectivas, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y 

a probar I as citad as ve rs iones p ú b I i ca s. -------------------------------------------------------------------------------

Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-----------------------------

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

fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 

d7 ransparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 

dé México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 

r;nateria de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
,./ 

L; 
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versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 

Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por la 

unidad administrativa referida, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado 

oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se 
agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "J" .------------------------------------------------------
Al no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y lugar de su 

celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de Transparencia que 
asistieron a la sesión, así como por su Secretario. Conste.-------------------------------------------------------

COMITÉ DE 

CLAUDI 
Presidenta 

RUIZ TORRES 
_J ¡-z" j , / cFcr--

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante suplente 

RODOLFO SALVADOR LUNA DE LA TORRE 
Secretario 
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LISTA DE ASISTENCIA

SESIÓN ESPECIAL 11/2018

21 DE MARZO DE 2018

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA
Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES
Director Jurídico 

Integrante 

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

Integrante suplente 

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

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 
Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 
Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 
Gerente Jurídico Consultivo 

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

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 
Gerente de Gestión de Transparencia 

SESIÓN ESPECIAL 11/2018 2 
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LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 
Gerente de Riesgos No Financieros 

LIC. MARGARITA LISSETE PONCE GUARNEROS 
Subgerente de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Operativos 

LIC. KATYA ALVARADO YÁÑEZ 
Subgerente de Programación de Contratación y Mejora 

Continua 

LIC. GERARDO VÁZQUEZ GARCÍA 
Estudios y Proyectos Especiales 

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

Transparencia 

ING. RICARDO ALFREDO GONZÁLEZ FRAGOSO 
Líder de Especialidad 

LIC. VIVIANA GARZA SALAZAR 
Directora de Regulación y Supervisión 
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MTRO. MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Director de Disposiciones de Banca Central 

LIC. HÉCTOR RAFAEL HELÚ CARRANZA 
Gerente de Autorizaciones, Consultas y Control de 

Legalidad 

LIC. CINTHIA LARA VITAL 
Subgerente de Control de Legalidad 

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

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

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

Transparencia 

LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 
Líder de Especialidad 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 11/2018 

21 de marzo de 2018 

PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS, DEL BANCO DE 
MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN Y POR LA DIRECCIÓN DE DISPOSICIONES DE 
BANCA CENTRAL, DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

CUARTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ANEXO "B"
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente 

Ref:\N40/066/2018 

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2018. 

Me refiero a la obligación prevista en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LGTAIP), en el sentido de poner a disposición de los particulares la 
información a que se refiere el Título Quinto de dicho ordenamiento (obligaciones de 
transparencia) en el sitio de internet de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia . 

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que 
esta Dirección de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 
de la LFTAIP, y 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 
Especiales 2018\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno 
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 la liga 
respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de cada uno de los 
documentos originales respecto de los que se elaboró una versión pública . 

CARÁTULA 
PRUEBA DE 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
TÍTULO DEL DOCUMENTO DAÑO 

CLASI FICADO 
NÚMERO DE 

NÚMERO 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ANEXO 
DE AN EXO 

ARCHIVO (AIDA) 

htti::1 :LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGS 
01 400 17-0191-1 PED DRM- PSCLAdguisicionesLContratos%200riginalesLD 

01 N/A 
0000019002 T.pdf RH POTLOl 400 17-0191-1 PED DRM-

0000019002 O.PDF 

htti::1 :LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGS 
02 400 17-0575-1 CNTR DRM-

02 N/A 
PSCLAdguisicionesLContratos%200riginalesLD 

0000019449 T.pdf RH POTL02 400 17-0575-1 CNTR DRM-

0000019449 0 .PDF 

•. ~ 
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CARÁTULA 
PRUEBA DE 

DIRECCIÓN URL AL ADM INISTRADOR 
TÍTULO DEL DOCUMENTO 

NÚMERO DE 
DAÑO 

INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
CLASIFICADO NÚMERO 

ANEXO 
DE ANEXO 

ARCHIVO (AI DA) 

httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGS 

03 400 17-0588-1 CNTR DRM-
03 N/A 

PSCLAdguisicionesLContratos%200riginalesLD 

0000019351 T.pdf RH POTL03 400 17-0588-1 CNTR DRM-

0000019351 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, párrafos primero y segundo, inciso b), 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 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 Auditor ía 

Dirección de Control Interno 

l 5 MAR 2018 _f 
Comité de Tran:-:'.1arencia 

l Por:~ Hora:J.Lis.. 

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

/ 

I 
'1.ecJ, 7"" c ? (4D cc,..'j-lo.Ae e,, 

dos Pc.t:J··,"'l l't.":i. j -f<~s ccr3:+tAc.s .. 



JI?\ BANCQoEJ'\ÉX!CO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 

fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 

111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 

XVIII, Séptimo, fracción 111 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 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 

Pedido 0000019002 

- --------·-··--~· .. ·· 
La presente versión públicaiUeaprobadaenlaseslóndelCDmltéde Transp¡¡rt,r.c:.: , 
# t5"f:Cc ,q) ",número 11 (<)c;•H ,celebradael&de n-r::..rzo 
de~ 

Secretarla del Comitw de Transparencia 

Rodolfu Salvador luna De La Torre, Gerente de Análls!s y Promoción de 
Tt'ffl1Sj)i11'8ncla, ~ del~ de Tramparencla dE!I Banco de Mélico. 

líma: 

1/2 

01 



Refer 

encía 

2 

Página Descripción 

13 Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

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 man ifestación 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 apell idos. 

(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". 

7 13 Correo Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

electrónico de A, fracción 11 , y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 

persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 

personal de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

servidores 

públicos 

fracciones II 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 referida s 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 1, de la de ese dato personal. 

Ley Federal de Transparencia 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 suscept ible 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, 

asi como para la elabora.ción de 

versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 

fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 

111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 

XVIII, Séptimo, fracción 111 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 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 

donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato DRM-0000019449 

. .. ., ,.,-._ ... ._._ ..... ... ,_... .. 
«l p:esent~ 1•mió,i ¡..;~, .. , .~~ aprobada e11 la sesión del Comit~ de Yra1c ... · , ,u:i~ 1 
''(2S¡:ru.o.1 •, número U ).;'b!,gcelebradael2l_de X:X:5KZP .• o 

de:;J.olR. 

Secretarla del Comité de Transparencia 

Rodolfo Salvador uma De La Torre, Getentf de Allállsls y Pl'OIIIOdóo do 
Tnnsparenda, y Secretario del Comité dt Transparencia del Sanco de Mblco. 
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Refer 
encia 

5 

Página Descripción 

5 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

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. 

r'I 

i 1 

'-¡ 

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 consulta de la 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 artícúl6s 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 

fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 

111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 

XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los' 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación ' 'de .:'Ja 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 Materiales 

11. La identificación del documento del que se elabora 

la versión pública. 
Contrato DRM-0000019351 

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

1 ,¡,íl! 

i 
,'¡&V 

1 

; 7 

R ESTÉVEZ GONZÁLEZ ¡,:::-, .": / 
Director de Recursos Materiales / 

r~::.~~~~;;;~:==~~~~~--- ~ 
,. di! _1?,?.l~ 
1 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité Sei.Tfitarfa<lelComitédeT~ 

donde se aprobó la versión pública. ~ SilMldor UIAi De la Tom¡, Gerente de Aa411sls V Ptomeclótl iil 

'~ .. -._ ....... - ..... ,i,,, 

' . ...... -~:..v ... - .... . "''""'- ....... ~-~-·-===~ ,.....,- • _ ...,,,..... ......- .. ,.._. __ 
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Página Descripción 

5 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

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. 

r¡ 
'/.--· 

7 

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 consulta de la 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 con sulta 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. 

( 
. :J . 

' ... ·. _, \. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 

Áreas: Dirección de Recursos 

Materiales 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la unidad administrativa al rubro 

indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 70 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los sujetos 

obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, la 

información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que la Dirección de Recursos Materiales mediante oficio con referencia W40/066/2018, hizo 

del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información 

contenida en los documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones 

públicas respectivas, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas 

versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 

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

declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas del Banco de México, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar la versiones públicas que las unidades 

administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos del Quincuagésimo 

sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en 

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

públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al rubro, 

conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información testada y referida 

como confidencial conforme a la fundamentación y motivación expresadas en las carátulas 

correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepció previstos 

en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso a la i formación 
1 

�

seOalada, eo té,mloos de los artlrnlos 120 de la Ley Gene"I de T""''"'"''ª y Acceso la nfo<inaóóc 

1
,...-
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Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 22 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información testada y 

referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en las carátulas de 
las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de resultandos de 
la presente determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo segundo, 

inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos, primero, 

segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones 11 y IX, 102, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 11 y XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 

Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos 

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

versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco 

de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, conforme 

a la fundamentación y motivación expresadas en las carátulas de las correspondientes versiones públicas 

señaladas en el oficio precisado en la sección de resultandos de la presente determinación. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la unidad administrativa 

al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a que se refiere el artículo 

70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán ser publicadas en su 

oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia del Banco 

de México, en sesión celebrada el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.---------------------------------------

L---

CL 

UE RUIZ TORRES 

l. �ntegrante 

ÁLVAREZ TOCA 
Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente 

Me refiero a la obligación prevista en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), en el sentido de poner a disposición de los particulares la información a que se 
refiere el Título Quinto de dicho ordenamiento (obligaciones de transparencia) en el sitio de internet de este 
Banco Central y a través de !a Plataforma Nacional de Transparencia. 

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, nos permitimos informarles que la 
Dirección de Sistemas (DS), de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 
97 de la LFTAIP, y 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 18 documentos que se indican más adelante, clasificando tres de estos documentos en conjunto 
con la Dirección de Recursos Materiales (DRM). El correspondiente a la carátula que se identifica con número 
de Anexo 1, fue clasificado por ambas direcciones como confidencial. Aquellos cuyas carátulas se identifican 
con los números de Anexo 15 y 16, La DRM clasificó cierta información como confidencial y la DS clasificó 
cierta información como reservada . Las carátulas especifican para cada documento clas ificado las áreas 
titulares encargadas de la clasificación de la información. 

En consecuencia, estas áreas han generado las versiones públicas respectiva s, 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 
Especiales 2018\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno 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 la liga respectiva al reposito rio institucional 
en el que reside la versión digitalizada de cada uno de los documentos originales respecto de los que se 
elaboró una vers ión pública . 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 

CLASIFICADO 

Autorización para adjudicar a 
Corporativo ICSI la contratación de 
actualizaciones, renovación y 
adquisición del software CITRI X. 
(800-16-0277-1} 

Ratificación del Dictamen Técnico 
para la renova ción y nuevas licencias 

del o ware Citrix. (800-16-0277-

CARÁTULA 

NÚMERO DE 

ANEXO 

1 

2 

PRUEBA DE 

DAÑO 
NÚMERO DE 

ANEXO 

NA 

NA 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 

INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO {AIDA) 

http ://archivo/ sitio/ ata c/Doc u me ntos B 
M/DGSPSC/Adguis iciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT /800 16-0277-1 
AUT BM-SATl-16-0277-1 0.pdf 

h ttp ://are h ivo /s itio/ ata c/Docu me ntosB 
M/DGSPSC/Adguisiciones/Contratos%20 
Origina les/DRH POT/800 16-0277-1 

DCTM BM-SATl-16-0277-1. df 

1 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO 

CLASIFICADO 

Autorización para adjudicar a IBM 
DE MÉXICO solución de monitoreo y 
seguridad de Base de Datos. {800-
16-0318-1) 

Dictamen Técnico para la selección 
de la herramienta de monitoreo y 
seguridad para las bases de datos 
del Banco de México. {16-0318-1) 

Autorización para adjudicar a Grupo 
de Ingeniería y Servicios DMF la 
contratación de dos sistemas de 
protección contra incendios. {800-
16-0320-2) 

Contrato No. W62-800-16657. (800-
16-0320) 

Pedido No. DRM-0000018204. {800-
17-0670) 

Autorización para adjudicar 
directamente a COMPUTADORAS, 

ACCESORIOS Y SISTEMAS la 
contratación de equipos de red LAN. 
(800-17-0717-1) 

Dictamen de Excepción para 
adjudicación directa para los 
equipos de red LAN de planta 
complementaria de Guadalajara . 
(800-17-0717-1) 

Contrato No . W62-800-18450. (800-

17-0734) 

Autorización para adjudicar a 
VINKOS TECNOLOGÍA la contratación 
de tres suscripciones anuales del 
software Pentaho. (800- -0245) 

Jl~i BANCOoEJ'\ÉXICO 

CARÁTULA 

NÚMERO DE 

ANEXO 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

PRUEBA DE 

DAÑO 

NÚMERO DE 

ANEXO 

NA 

5 

5 

5 

5 

NA 

NA 

5 

NA 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 

INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO (AIDA) 

http ://are h ivo / sitio/ atac/Docu me ntos B 
M/DGSPSC/Adquisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT/800 16-0318-1 
AUT BM-SATl-16-0318-1 .pdf 

h ttp ://are h ivo / sitio/ a ta c/Docu me ntos B 
M/DGSPSC/Adquisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT/800 16-0318-1 
DICTMN BM-SATl-16-0318-1.pdf 

http ://are h ivo /sitio/ a ta c/Docu me ntosB 
M/DGSPSC/Adq uisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT / 800 16-0320 AUT 
BM-SATl-16-0320-2.pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosB 
M /DGSPSC/Adquisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT/800 16-0320 CNTRT 
W62-800-16657 .pdf 

http ://are h ivo/ sitio/ ata c/Docu me ntosB 
M/DGSPSC/Adquisiciones/Cont ratos%20 
Origina les/DRH POT /800 17-0670-1 PED 
DRM 0000018204.pdf 

h t t p ://archivo/sit io/ atac/Docu me ntos B 
M/DGSPSC/Adqui siciones/Contratos%20 
Orig inales/DRH POT/800-17 0717-1 AUT 
BM-SATl-17-0717-1.pdf 

http ://are h ivo / sitio / a ta c/Doc u mentosB 
M/DGSPSC/Adquísiciones / Contratos%20 
Originales/DRH POT/800-17-0717-1 
DCTMN BM-SATl-17-0717-1.pdf 

http ://are h ivo / s ítio / ata c/Docu mentosB 
M/DGSPSC/Adquísícíones/Contratos%20 
Origina les/DRH POT/ª00 17-0734-1 
CNTRT W62-800-18450.J2Qf 

htt p :// arch ivo/ sit io/ atac/Docu me ntosB 
M/DGSPSC/Adquisícíones/Contratos%20 
Oríginales/DRH POT / 800 16-0245 AUT 
BM:2,6Tl-16-024 l. df 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 

CLASIFICADO NÚMERO DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ANEXO NÚMERO DE ARCHIVO (AIDA) 

ANEXO 

Autorización para adjudicar a la 
httQ :LL a re h ivo Ls it io L atacLDoc u me ntos B 

empresa Integración de Sistemas 
MLDGSPSCLAdg uisicionesLContratos%20 

Complejos la adquisición de equipo 13 NA 
OriginalesLDRH POTL800 17-0689-1 AUT 

de cómputo NETAPP y LENOVO. 
BM-SATl-17-0689-1.pdf 

(BM-SATl-17-0689-1) 

Dictamen de Excepción de Marca. 
htt Q :LL a re h ivo L sitio Lata cL Do cu me ntos B 

Crecimientos Sistemas de 
MLDGSPSCLAdg uisicionesLContratos%20 

Almacenamiento NetApp y 14 NA 
Orig ina lesLDRH POT LSOO 17-0689-1 

servidores y tarjetas Le novo (BM -
DCTMN BM-SATl-17-0689-1.gdf 

SATl-17-0689-1) 

httQ :LL a re h ivo L s iti oL ata cLDocu me ntos B 

Contrato No. DRM-800-18455. (BM-
15 5 

MLQGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 

SATl-17-0693-1) OriginalesLD RH POTL800 17-0693-1 

CNTRT DRM-800-18455 O.gdf 

htt Q :LL a re h ivo L s itioL atacLDocu me ntos B 

Contrato No. DRM-800-18456. (BM-
16 5 

MLDGSPSC/ Adg u isicionesLCont ra tos%20 

SATl-17-0693-1) OriginalesLDRH POT L800 17-0693-1 

CNTRT DRM -800-18456 O.odf 

httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosB 

Pedido No. 0000018640. (BM-SATI-
17 5 

MLDGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 
17-1223-1) OriginalesLDR H POTLSOO 17-1223-1 PED 

0000018640. gdf 

Autorización para adjudicar 
httQ :LL a re h ivo L s itioL ata cLDocu me n tosB 

directamente la consultoría para la 
MLDGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 

evaluación del programa de 18 5 
Origina lesLDRH POTLSOO 16-1091-1 AUT 

seguridad informática. (800-16-
BM-SATl-16-1091-1.gdf 

1091-1) 

h ttQ :LL archivo L s it ioL ata cLDocu me ntosB 

Contrato No . C000008043 . (800-16-
19 5 

MLDGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 

1091-1). OriginalesLDRH POTL800 16-1091-1 

CNTRT C000008043 .gdf 

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, párrafos primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de 
Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por estas unidades administrativas, 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", 
que las personas que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos 
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Título del documento clasificado Personal de la DGTI con acceso a los documentos 

Gerencia de Cómputo (Gerente) 

Autorización para adjudicar a Corporativo ICSI la 
contratación de actualizaciones, renovación y adquisición 
del software CITRIX. (800-16-0277-1) Subgerencia de Servicios de Informática (Subgerente y 

1------------------------1 Líder de Especialidad) 
Ratificación del Dictamen Técnico para la renovación y 
nuevas licencias del software Citrix. (800-16-0277-1) 

Autorización para adjudicar a la empresa Integración de 
Sistemas Complejos la adquisición de equipo de cómputo 
NETAPP y LENOVO. (BM-SATl-17-0689-1) 

Dictamen de Excepción de Marca. Crecimientos Sistemas 
de Almacenamiento NetApp y servidores y tarjetas 
Lenovo (BM-SATl-17-0689-1) 

Autorización para adjudicar a IBM DE MÉXICO solución de 
monitoreo y seguridad de Base de Datos. (800-16-0318-1) 

Dictamen Técnico para la selección de la herramienta de 
monitoreo y seguridad para las bases de datos del Banco 
de México. (16-0318-1) 

Autorización para adjudicar a Grupo de Ingeniería y 
Servicios DMF la contratación de dos sistemas de 
protección contra incendios. (800-16-0320-1) 

Contrato No. W62-800-16657. (800-16-0320) 

Pedido No. DRM-0000018204. (800-17-0670) 

Contrato No. W62-800-18450. (800-17-0734) 

Autorización para adjudicar directamente a 
COMPUTADORAS, ACCESORIOS Y SISTEMAS la 
contratación de equipos de red LAN. (800-17-0717-1) 

Oficina de Certificación de Software (Todo el personal) 

Gerencia de Cómputo (Gerente) 
Subgerencia de Servicios de Informática (Subgerente y 
Líder de Especialidad) 
Oficina de Administración de Servicios de Red (Todo el 
personal) 

Gerencia de Cómputo (Gerente) 
Subgerencia de Cómputo (Subgerente y Líder de 
Especialidad) 
Oficina de Administración de Sistemas Operativos 
(Todo el personal) 

Gerencia de Cómputo (Gerente) 
Subgerencia de Cómputo (Subgerente) 
Oficina de Centro de Cómputo Monterrey (Todo el 

personal) 
Oficina Centros de Cómputo (Todo el personal) 
Oficina de Servicios de Apoyo al Cómputo (Todo el 
personal) 

Gerencia de Telecomunicaciones (Gerente) 
Subgerencia de Operación de Servicios de 
Telecomunicaciones (Subgerente), 
Subgerencia de Desarrollo de Servicios de 
Telecomunicaciones (Subgerente), 
Oficina de Operación de Comunicaciones Unificadas 
(Todo el personal), 
Oficina de Soporte a la Gestión Presupuesta! (Todo el 

personal) 

Gerencia de Telecomunicaciones (Gerente) 
Subgerencia de Operación de Servicios de 
Telecomunicaciones (Subgerente), 
Subgerencia de Desarrollo de Servicios de 

1------------------------1 Telecomunicaciones (Subgerente), 

Dictamen de Excepción para adjudicación directa para los 

equipos de red LAN de planta complementaria de 
Guadalajara . (800-17-0717-1) 

Oficina de Operación de Red Interna (Todo el 

personal), 
Oficina de Soporte a la Gestión Presupuesta! (Todo el 
personal) 

4 
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Título del documento clasificado Personal de la DGTI con acceso a los documentos 

Gerencia de Telecomunicaciones (Gerente) 
Contrato No. DRM-800-18455. (BM-SATl-17-0693-1) Subgerencia de Operación de Servicios de 

Telecomunicaciones (Subgerente), 
Subgerencia de Desarrollo de Servicios de 
Telecomunicaciones (Subgerente), 

Contrato No. DRM-800-18456. (BM-SATl-17-0693-1) Oficina de Operación de Red Interna (Todo el 
personal), 
Oficina de Operación de la Red de Intermediarios 
Financieros (Todo el personal), 

Pedido No. 0000018640. (BM-SATl-17-1223-1) Oficina de Soporte a la Gestión Presupuesta! (Todo el 
personal) 

Gerencia de Informática (Gerente y Especialista en 
Tecnologías de la Información), 

Autorización para adjudicar a VINKOS TECNOLOGÍA la Subgerencia de Desarrollo de Sistemas para Análisis de 
contratación de tres suscripciones anuales del software Información (Todo el personal) 
Pentaho. (800-16-0245) Gerencia de Cómputo (Gerente) 

Subgerencia de Servicios de Informática (Subgerente y 
Líder de Especialidad) 

Autorización para adjudicar directamente la consultoría 
para la evaluación del programa de seguridad informática. Gerencia de Seguridad de Tecnologías de la 
(800-16-1091-1) Información (Gerente), 

Subgerencia de Seguridad de Informática (Todo el 

Contrato No. C000008043. (800-16-1091-1). 
personal) 

Para todos los documentos a clasificar relacionados en la tabla anterior, las personas con acceso a estos 
documentos son las siguientes: 

Área Personal con acceso a los documentos 

Dirección de Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Todo el 
Recursos personal), 
Materiales Subgerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información (Todo el personal) 

Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Todo el personal) 
Subgerencia de Programación de Contratación y Mejora Continua (Todo el personal) 

Dirección General Subgerencia de Planeación y Regulación (Todo el personal) 
de Tecnologías de 
la Información 

Atentamente 

¡/ 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII , 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Área titular que clasifica la Dirección de Sistemas 
información. 

11. La identificación de los documentos 
del que se elaboran las versiones 
públicas. 

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Autorización para adjudicar a Corporativo ICSI la contratación de 
actualizaciones, renovación y adquisición del software CITRIX. {800-16-
0277-1) 

La prese11te versión plÍblica fue aprobada en la sesión del Comité de T ransparenda 
"E6W'clo\ ",número tlho10,celebradaef~de tQ;lr:lQ 

de ~ 

Setretarla del Comité de T~ 

Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente d1l Análisis Y Promoción dft 
Tral\Spall! y def Comité de T~parent!a del Banco de Milito, 

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

Ref. Páginas 

2 2y3 

8 2 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 

testada 

Nombre de 
Personas 
físicas 
(terceros). 

Información 
proporcionada 
por la empresa 
Gartner 

Fundamento Legal 

Artículos 

apartado 

párrafo 

60., cuarto 

A, fracción 

segundo, 

párrafo, 

11, y 16, 

de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 7,23, 

68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 

1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 

6, 16, 17, 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados(LGPDPPSO); 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 

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

Artículos 82, primer párrafo, Ley 
de la Prdpiedad -•lndustrial (LPI); 
116, segundo, tercero y último 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracciones .11, 111, y último párrafo 

de la .LFTAlP; el .Trigésirnp octavo, 
fracciones JI .y 111; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
"LINEAMIENTOS GENERALES EN 
MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASI FICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA 
LA ELABORACIÓN DE VERSIONES 
PÚBLICAS". 

Motivación 

Información clasificada como 

confidencial, toda vez que el nombre es 

la manifestación principal del derecho 

subjetivo a la identidad, hace que una 

persona física sea identificada o 

identificable, y consecuentemente es un 

dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física 

además de ser un atributo de la 

personalidad que por esencia sirve para 

distinguir y determinar a las personas en 

cuanto a su identidad, es el conjunto de 

signos que constituyen un elemento 

básico e indispensable de la identidad de 

cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un 

derecho humano que protege el nombre 

propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros únicamente pueden divulgarlo 

con su consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de clasificars 
con el carácter de confidencial, en virtud 
de que a través de la misma es posible 
conocer información personal de su titular. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l . Por tratarse de información 

protegida por e! secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 

a) Se trata de información de aplicación 
comercial, en razón de que la empresa 
obtiene ingresos a través de las licencias 
que otorga onerosa mente para permitir su 
consulta . 

b) Es guardada por la empresa con carácter 
confidencial y esta adoptó las medidas 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Fundamento Legal Motivación 

necesarias para ello, así como para 
mantener el acceso restringido a la misma. 

c) Lo manifestado en el inciso anterior, se 
destaca de la política de uso establecida 
por la propia empresa respecto de este 
tipo de información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a Banco de 
México. Al respecto, debe destacarse que 
Banco de México se obligó a cumplir con 
dicha política de uso, a través del Contrato 
No. DRM-800-17494 celebrado con 
Gartner México, S. de R.L. de C.V. para la 
prestación de servicios de asesoría y 
consultoría en Tecnologías de la 
Información. La política de uso referida 
puede consultarse en 
b.11P..J& ww.ga 1·tn_\?r.com/ technology/ abo 
_llt_/po licieslusa~ llfY~ y se anexa a la 
presente carátula como Anexo 1, en la 
versión consultada el 19 de enero de 2018. 

d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, ya que 
únicamente permite el acceso a la misma 
de forma onerosa a través del 
otorgamiento de licencias. En 
consecuencia, el hecho de hacerla pública 
permitiría a cualquier persona obtenerla 
gratuitamente, generando pérdidas a la 
empresa. 

e) Está referida al producto mismo que 
comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del otorgamiento 
oneroso de una licencia . 

f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en comento 
publicite, por lo que forma parte del 
secreto comercial e industrial de dicha 
empresa, en términos del artículo 82 de la 
LPI. 

2. Por las razones antes 
mencionadas, también se debe considerar 
como información confidencial, en 
términos del último párrafo del artículo 
116 de la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Fundamento Legal Motivación 

Lineamientos, ya que se refiere al 
patrimonio de la empresa, al ser el acceso 
a la información su principal fuente de 
ingresos, por lo que su revelación de forma 
gratuita al público en general significaría 
necesariamente una pérdida a la 
multicitada empresa. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111 , 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de lo información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos) . 

l. Área titular que clasifica la información 

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

111. Firma del titular del área y de 
clasifica . 

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

Versión Pública 

Dirección de Sistemas 
Dirección de Recursos Materiales 

Contrato No. DRM-800-18456. (BM-SATl-17-0693-1) 

ecursos Materiales 

Por la reserva : 

DR. ALEJAND~ ANTOS 

Director de Sistemas 

La presente werslón pvblbflle ~ l!n ta sesión delComitédt Tran,parenda 
• E'q?edgl •,númtro 1 \ /2)1{{,celebladaek:2J_de !'Jc..lO C? 

~ rg. 

Secretarla del Comité de TrampareilCla 

Rodolfo Salvador luna De la Tone, Gerente de iWllsls Y Promoción de 
v seaetario del Com~ de Transparenda del Banro de Mélico. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 
la clasificación y el periodo de reserva: 

Ref. Página 

2 14 

3 14 

Descripción 

Nombre de 

Personas 

físicas 

(terceros). 

Número 

telefónico 

de persona 

física 

(celular o 

fijo) 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo,apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que el 

A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de nombre es la manifestación principal del derecho subjetivo 

la Constitución Política de los Estados a la identidad, hace que una persona física sea identificada 

Unidos Mexicanos; 7,23, 68, fracciones o identificable, y consecuentemente es un dato personal. 

11 y VI, 116, párrafos primero y segundo, 

de la LGTAIP; 1, 2, fracción v, 3, fracción En efecto, el nombre de una persona física además de ser 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, un atributo de la personalidad que por esencia sirve para 

a contrario sensu, de la Ley General de distinguir y determinar a las personas en cuanto a su 

Protección de Datos Personales en identidad, es el conjunto de signos que constituyen un 

Posesión de Sujetos Obligados elemento básico e indispensable de la identidad de cada 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la persona sin elcual no puede ser reconocida por la sociedad, 

Ley Federal de Transparencia yAcceso así como un derecho humano que protege el nombre propio 

a la Información Pública; Trigésimo y los apellidos. 

Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo 

de los "Lineamientos generales en es su titular, y los terceros únicamente pueden divulgarlo 

materia de clasificación y con su consentimiento, por lo que dicha información es 

desclasificación de la información, así susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial, 

como para la elaboración de versiones en virtud de que a través de la misma es posible conocer 

públicas" . información personal de su titular. 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se 

A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de trata de un dato personal concerniente a determinada 

la Constitución Política de los Estados persona física identificada o identificable. 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 

II y VI, 116, párrafos primero y En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celular se 

segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, encuentra asignado a una persona determinada, la cual 

3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción contrata la prestación de servicios de telecomunicaciones 

V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley para poder ser localizado a través de diversos aparatos de 
General de Protección de Datos telecomunicación. 
Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde 

fracción 1, de la Ley Federal de a los titulares de ese dato personal. 
Transparencia y Acceso a la 

lnfó'rrhación ·· · Pública ; ·:." ,Jrigésimo En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo 

·Octavo, fracción I Y último párrafo, Y es su titular, y los terceros únicamente pueden divulgarlo 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 

de los " Lineamientos generales en 

materia de · clasificación y 

desclasificación de la información, así 

~¿mo para la elaboración de versiones 

públicas". 

con su consentimiento, por lo que dicha información es 

susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial, en 

virtud de que a través de la misma es posible localizar vía 

telefónica a su titular. 

2 



Ref. Página 

7 14 

20 14 

Descripción 

Correo 

electrónico 

de persona 

física y/o 

personal de 

los 

servidores 

públicos 

Información 

laboral 

(trayectoria 

laboral, 
puesto de 

trabajo, 

centro de 

trabajo) de 

persona 

física 

(terceros) 

BANCO DE MÉXICO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartadoA, Información clasificada como confidencial, toda vez que se 

fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la trata de un dato personal concerniente a determinada 

Constitución Política de los Estados persona física identificada o identificable 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 

11 y VI, 116, párrafosprimero y segundo, En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra 

de la LGTAIP; 1, 2, fracción v, 3, fracción asignada a una persona determinada, la cual tiene 

IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción v, 31 y 70, asignada una cuenta que pudiera contener información 

a contrariosensu, de la Ley General de privada de las referidas personas, además de que la finalidad 

Protección de Datos Personales en de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza 

Posesión de Sujetos Obligados para poderserlocalizadoa través del acceso al mismo. 

(LGPDPPSO); l, 6, 113, fracción 1, de la 

Ley Federal de Transparencia yAcceso a En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde 

la Información Pública; Trigésimo a los titulares de ese dato personal. 

Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo 

de los "Lineamientos generales en es su titular, y los terceros únicamente pueden divulgarlo con 

materia de clasificación y su consentimiento, por lo que dicha información es 

desclasificación de la información, así susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial, en 

como para la elaboración de versiones 

públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado 

virtud de que a través de la misma es posible localizar e 

identificar a sutitular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez que se 

A, fracción 11, y 16, párrafo segundo,de trata de un dato personal que está intrínseca y 

la Constitución Política de los Estados objetivamente ligado a la persona, en virtud de que 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 encuadra dentro de aquella que incide directamente en el 

y VI, 116, párrafosprimero Y segundo, ámbito privado de cualquier persona. 
de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, 

fracciones IX Y X, 6, Y 16, 17, 18, 22, De igual forma se refiere a datos que repercuten en la esfera 

fracción V, 31 Y 70, a contrario sensu, más íntima del titular, cuya utilización indebida pueda dar 

de la Ley General de Protección de origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 
Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 

113, fracción 1, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 

de los "Lineamientos generales en 

materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así 

como para la elaboración de versiones 
públicas". 

3 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Páginas Información testada Fundamento Legal Motivación 

Especificaciones de la 

Al 18, 19,25,26,28 
infraestructura de tecnologías de la Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de 
información y comunicaciones del daño que se adjunta. daño que se adjunta. 

r Banco de México 

(" 

4 



Jl~i BAN(QoEf'\ÉXJ( O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 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 Sistemas 
Dirección de Recursos Materiales 

Contrato No. DRM-800-18455. (BM-SATl-17-0693-1) 

Por la reserva: 

Director de Sistemas 

u pre~teversión ptíblica iue aprobada en la sesión del Olmlté ~ Tra~.sparenda 
• afsm:fol",número il/fJ.?fHcelebradael:2.J_de IYnf:zs 
de.::l.QE.. 

Secretaria del Comité de Tramparencla 

Roclelfo 5alvitlor luna De la Tom, Gerentt de Análisis y Promodón da 

~ ... -.. _ ................ 
1 

( 



BAN(QoE Jv\[XICO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 
la clasificación y el periodo de reserva: 

Ref. Página 

2 14 

3 14 

Descripción 

Nombre de 

Personas 

físicas 

(terceros). 

Número 

telefónico 

de persona 

física 

(celular o 
fi)df . 

i .· 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo,apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que el 

A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de nombre es la manifestación principal del derecho subjetivo 

la Constitución Política de los Estados a la identidad, hace que una persona física sea identificada 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones o identificable, y consecuentemente es un dato personal. 

11 y VI, 116, párrafos primero y segundo, 

de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, En efecto, el nombre de una persona física además de ser 

fracción IX, 6, 16, 17, un atributo de la personalidad que por esencia sirve para 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario distinguir y determinar a las personas en cuanto a su 

sensu, de la Ley General deProtección identidad, es el conjunto de signos que constituyen un 

de Datos Personales en Posesión de elemento básico e indispensable de la identidad de cada 

Sujetos Obligados(LGPDPPSO); l, 6, 113, persona sin elcual no puede ser reconocida por la sociedad, 

fracción 1, de la Ley Federal de así como un derecho humano que protege el nombre propio 

Transparencia yAcceso a la Información y los apellidos. 

Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y 

último párrafo, y Cuadragésimo octavo, En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo 

párrafo primero, de los "Lineamientos es su titular, Y los terceros únicamente pueden divulgarlo 

generales en materia de clasificación y con su consentimiento, por lo que dicha información es 

desclasificación de la información, así susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial, 

como para la elaboración de versiones en virtud de que a través de la misma es posible conocer 

públicas". información personal de su titular. 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se 

A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de trata de un dato personal concerniente a determinada 

la Constitución Política de los Estados persona física identificada o identificable. 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 

II y VI, 116, párrafos primero y 

segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 

3, fracción IX, 6, 16, 17, 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario 

En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celular se 

encuentra asignado a una persona determinada, la cual 

contrata la prestación de servicios de telecomunicaciones 

para poder ser localizado a través de diversos aparatos de 

sensu, de la Ley General de Protección telecomunicación . 

de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde 

113, fracción 1, de la Ley Federal de a los titulares de ese dato personal. 

Transparencia y Acceso a la 

Información · Pública; Trigésimo En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo 

Octavo, fracción I y último párrafo, y es su titular, y los terceros únicamente pueden divulgarlo 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, con su consentimiento, por lo que dicha información es 

de .los "Lineamientos generales en susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial, en 

materia de clasificación y virtud de que a través de la misma es posible localizar vía 

cl.esclasificación de la información, así telefónica a sutitular. 

como para la elaboración de versiones 

públicas". 

2 
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Ref. 

7 14 

20 14 

Página Descripción 

Correo 

electrónico 

de persona 

física y/o 

personal de 

los 

servidores 

públicos 

Información 

laboral 

(trayectoria 
laboral, 

puesto de 
trabajo, 

centro de 

trabajo) de 

persona 

física 

(terceros) 

BANC0 °r:t\ÉXICO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartadoA, Información clasificada como confidencial, toda vez que se 

fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la trata de un dato personal concerniente a determinada 

Constitución Política de los Estados persona física identificada o identificable 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 

II y VI, 116, párrafosprimero y segundo, 

de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, y 16, 17, 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario 

sensu, de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados{LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra 

asignada a una persona determinada, la cual tiene 

asignada una cuenta que pudiera contener información 

privada de las referidas personas, además de que la finalidad 

de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza 

para poderserlocalizadoa través del acceso al mismo. 

fracción 1, de la Ley Federal de En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde 

Transparencia y Acceso a la Información a los titulares de ese dato personal. 

Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y 

último párrafo, y Cuadragésimo octavo, En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo 

párrafo primero, de los "Lineamientos es su titular, y los terceros únicamente pueden divulgarlo con 

generales en materia de clasificación y su consentimiento, por lo que dicha información es 

desclasificación de la información, así susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial, en 

como para la elaboración de versiones virtud de que a través de la misma es posible localizar e 

públicas". identificar a sutitular. 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se 

A, fracción 11, y 16, párrafo segundo,de trata de un dato personal que está intrínseca y 

la Constitución Política de losEstados objetivamente ligado a la persona, en virtud de que 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II encuadra dentro de aquella que incide directamente en el 

y VI, 116, párrafosprimero Y segundo, ámbito privado de cualquier persona. 
de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, 

fracciones IX Y X, 6, Y 16, 17, 18, 22, De igual forma se refiere a datos que repercuten en la esfera 

fracción V, 31 Y 70, a contrario sensu, más íntima del titular, cuya utilización indebida pueda dar 

de la Ley General de Protección de origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 
Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 

113, fracción 1, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 

de los "Lineamientos generales en 

materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así 

como para la elaboración de versiones 
públicas". 

3 



Ref. Páginas 

Al 18,19,25,26,28 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Información testada 

Especificaciones de la 
infraestructura de tecnologías de la 
información y comunicaciones del 
Banco de México 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 

4 
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BAN(Ootf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo 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 Sistemas 

Pedido No. DRM-0000018204. (800-17-0670) 

DR. ALEJANDR E LOS SANTOS SANTOS 

Director de Sistemas 

1a prel!ldtW!Sión pública iue tprobada en la SISl6n deKollllt6 dt Transparencia 
• f.:;;,·ñ;t;,b.\ ",númelo ¡ 1 Roj5'.Cllebradael&de o:::QcZO 

de~ 

Secretaria del Comité de lransparenda 

Rodelro Salmlor luna De La Tone, Gerente de Anállsls Y Promodón dt 
T~ tSecretario del Comité de Transparencia del Bana> dt Wxlco. 

1 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 
la clasificación y el periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

2-3 del 
Especificaciones de la infraestructura de 

Conforme a la prueba de daño Conforme a la prueba de 
Al 

Anexo "A" 
tecnologías de la información y 

que se adjunta . daño que se adjunta . 
comunicaciones del Banco de México 

(\ 
J 

1 

2 

\ 



Jl?ji BANCO DE /'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así cama para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos) . 

l. Área titular que clasifica la 
información 

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. 

Versión Pública 

Dirección de Sistemas 

Dictamen de Excepción para adjudicación directa para los equipos de red 
LAN de planta complementaria de Guadalajara. (800-17-0717-1) 

Director de Sistemas 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del Com'""' ... T · 'I • E:: . • • "" ...., ransparencra 
de =.m 1 , numero 11 /.)qfi, celebrada el.fil_ de 'O'.)c;,o 9 

Seaetiria del Comlti ele franspa,enda 

Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Ge1e11te de Wllsfs y Plomod6n de 
T da, Y Secretario del Comité de Tra11spa1e11cla del Banco de Múfta. 

1 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 
la clasificación : 

Referencia Página 

8 2 

r 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción 

Información 
proporcionada 

por la 
empresa 
Gartner. 

Fundamentación 

Artículos 82, primer párrafo, 
Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI); 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracciones 11 
y 111; Cuadragésimo y 

Cuadragésimo cuarto, de los 
"LINEAMIENTOS GENERALES 
EN MATERIA 
CLASIFI.CACIÓN . 

DE 
y 

DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, ASÍ COMO 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
VERSIONES PÚBLICAS". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 
a) Se trata de información de aplicación 
comercial, en razón de que la empresa 
obtiene ingresos a través de las licencias 
que otorga onerosa mente para permitir su 
consulta. 
b) Es guardada por la empresa con carácter 
confidencial y esta adoptó las medidas 
necesarias para ello, así como para 
mantener el acceso restringido a la misma. 
c) Lo manifestado en el inciso anterior, se 
destaca de la política de uso establecida 
por la propia empresa respecto de este 
tipo de información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a Banco de 
México. Al respecto, debe destacarse que 
Banco de México se obligó a cumplir con 
dicha política de uso, a través del Contrato 
No. DRM-800-17494 celebrado con 
Gartner México, S. de R.L. de C.V. para la 
prestación de servicios de asesoría y 
consultoría en Tecnologías de la 
Información. La política de uso referida 
puede consultarse en 

_bJ1p_j[~ww.gª"!f:l_er.com/technologYLab9 
.ld!LQoliciesjt¿_sagg_QQJiW2Q y se anexa a la 
presente carátula como Anexo 1, en la 
versión consultada el 19 de enero de 2018 . 

d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, ya que 
únicamente permite el acceso a la misma 
de forma onerosa a través del 
otorgamiento de licencias. En 
consecuencia, el hecho de hacerla pública 

permitiría a cualquier persona obtenerla 1 /\. 

gratuitamente, generando pérdidas a la V \ 
empresa. 



Referencia Página 
INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

e) Está referida al producto mismo que 
comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del otorgamiento 
oneroso de una licencia. 
f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en comento 
publicite, por lo que forma parte del 
secreto comercial e industrial de dicha 
empresa, en términos del artículo 82 de la 
LPI. 

2. Por las razones antes 
mencionadas, también se debe considerar 
como información confidencial, en 
términos del último párrafo del artículo 
116 de la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
Lineamientos, ya que se refiere al 
patrimonio de la empresa, al ser el acceso 
a la información su principal fuente de 
ingresos, por lo que su revelación de forma 
gratuita al público en general significaría 
necesariamente una pérdida a la ~ 

multicitada empresa. . \ / 

3 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 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 Sistemas 

11. La identificación del documento del que 
Autorización para adjudicar directamente a COMPUTADORAS, 

se elabora la versión pública . 
ACCESORIOS Y SISTEMAS la contratación de equ ipos de red LAN . (800-
17-0717-1) 

111. Firma del titular del área y de quien !~ ' clasifica . 

DR. ALEJAN[} ~ DE LOS SANTOS SANTOS 

Director de Sistemas 

la 16 del Comité de Transparencia 
La -,entnersión pYbtk1 fueaprobldaen ses n . .::, 
* 1~~.,:,numtro 1l /JoY;Lcelebladaelª1..de 1

'TB1 e 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
~~?.s~S· 

Sem!tarla del Comité de 1 ransparentla 
Comité donde se aprobó la versión Rodolfo Salvedor l.llna De La Torre, Gerente de Análisis y PTomodón de 
pública. ncla Seaetario del Comité de Transparencia del BancO de México, 

:~ 

1 



BANCOm:f\ÉXICO 

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

la clasificación: 

Referencia Página 

8 3 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción 

Información 
proporcionada 
por la 
empresa 
Gartner. 

Fundamentación 

Artículos 82, primer párrafo, 
Ley de la Propiedad 
Industrial (LPI); 116, 
segundo, tercero y último 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracciones 
11 y 111; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
"LINEAMIENTOS GENERALES 
EN MATERIA 
CLASIFICACIÓN 

DE 
y 

.DESCLASIFICAelÓN DE LA 
" h ,-_ ·, 'l · '11 ,,--¡J ,, 

INFORMACIÓN, ASI COMO 
PARA LA E[ABORACIÓN DE 
VERSIONES PÚBLICAS". 

Motivación 
Información clasificada como 
confidericial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 
a) Se trata de información de aplicación 
comercial, en razón de que la empresa 
obtiene ingresos a través de las licencias 
que otorga onerosamente para permitir 
su consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó las 
medidas necesarias para ello, así como 
para mantener el acceso restringido a la 
misma. 
c) Lo manifestado en el inciso anterior, se 
destaca de la política de uso establecida 
por la propia empresa respecto de este 
tipo de información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a Banco 
de México. Al respecto, debe destacarse 
que Banco de México se obligó a cumplir 
con dicha política de uso, a través del 
Contrato No. DRM-800-17494 celebrado 
con Gartner México, S. de R.L. de C.V. 
para la prestación de servicios de 
asesoría y consultoría en Tecnologías de 
la Información. La política de uso referida 
puede consultarse en 
h!JJrJ}_www .ga rtner. c.Q!I}Ítech nolc:i_gy{a b 
out/polici~?_füsf_Q_9JlQLJ.fil2 y se anexa 
a la presente carátula como Anexo 1, en 
la versión consultada el 19 de enero de 
2018. 

d} Preservar la confidencialidad de la 
informaéión le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, ya 
que únicamente permite el acceso a la 
misma de forma onerosa a través del 
otorgamiento de licencias. En 
consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier persona 

2 



Referencia Página 

Jl~i BANCO DE MÉXICO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

obtenerla gratuitamente, generando 
pérdidas a la empresa. 
e) Está referida al producto mismo que 
comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del otorgamiento 
oneroso de una licencia. 
f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en comento 
publicite, por lo que forma parte del 
secreto comercial e industrial de dicha 
empresa, en términos del artículo 82 de 
la LPI. 

2. Por 
mencionadas, 

las razones 
también se 

antes 
debe 

considerar como información 
confidencial, en términos del último 
párrafo del artículo 116 de la LGTAIP y el 
Cuadragésimo de los Lineamientos, ya 
que se refiere al patrimonio de la 
empresa, al ser el acceso a la información 
su principal fuente de ingresos, por lo 
que su revelación de forma gratuita al 
público en general significaría 
necesariamente una pérdida a la 
multicitada empresa . 

3 



CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 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 Sistemas 

11. La identificación del documento del que se elabora 
Contrato No. W62-800-18450. (800-17-0734) 

la versión pública. 

¡J__ 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. a) /1~' 
V ~ 

DR. ALEJA~O DE LOS SANTOS SANTOS 
ector de Sistemas 

La pme,ite venión pilblita fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• í;:.>f{Rf"Í •,número }1/?P:íf:1 ,celebradael,;dde rCf:VlO ·~ 

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

donde se aprobó la versión pública. Rodolfo SalYa~ Luna De La Torre, Gerente de Análisis Y Promoción de ~ ..,_ .. _ ...... _ .. _ 
. 

1 

' 



A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 
la clasificación y el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

Especificaciones de la 

Al 22,26 a 28,33,36 
infraestructura de tecnologías de la Conforme a la prueba de daño Conforme a la prueba de 
información y comunicaciones del que se adjunta. daño que se adjunta. 
Banco de México 

'"'\ 
) 

(! 

2 



}Pl BAN( Ootf'\ÉXJ(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desc/asificación 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 Sistemas 

11. La identificación del documento del que se elabora 
Pedido No. 0000018640. (BM-SATl-17-1223-1) 

la versión pública. 

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

DR. ALEJANE SANTOS 
Director de Sistemas 

La pmefttt ftlSi6a pü!Jlica fue aprobada en la sesión del Comitt de Trans:parem.t . 
• b"j);:x,;pei ",número li /é1.9l9,celebradaeldj_de !YOr3-P ·~· Setretaria del Comité de lrampaffllda 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
Rodolfo Salvam Luna De La Tone, Gerente de Análisis y Promodón de 

donde se aprobó la versión pública. ~ ... -.. _,..,.. .. ,_ .. _ 
.. 

1 

,..... 



BAN(Qm:f1ÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la i'nformación testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 
la clasificación y el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVAI:>A 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

Especificaciones de la 

Al 4 
infraestructura de tecnologías de la Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de 
información y comunicaciones del daño que se adjunta. daño que se adjunta. 
Banco de México 

2 
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BAN(OoEf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo 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 Sistemas 

11. La identificación del documento del que se elabora 
Autorización para adjudicar directamente la consultoría para 

la versión pública. 
la evaluación del programa de seguridad informática . (800-
16-1091-1) 

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

DR.ALUA~ ANTOS 

Director de Sistemas 

- ' la presente versión pübli.a ,ue aprobada en la sesión del Comité dt Trans~a;enda 
• f:.) W9,<::\ •,mimero ji J ;).o,f :,celebrada el JJ._de m"clí? 

de~. 

Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
Sectetaria del c.omit6 de Trans,>arencla 

IV. 
Rodolfo Salvador Luna De La Tone, Geiente de Anállsb y Promoción de 

donde se aprobó la versión públ ica. 

~ '"'"""'"'"'-""""'""°"'"""'· 
-~ . ..,.. 

! 
I 

1 

r . 



1a BANCOoc:J'\ÉXICO 

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

la clasificación y el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Páginas Información testada Fundamento Legal Motivación 

1, 2, 3, 4, 
la información relacionada con 

Conforme a la prueba de 
Conforme a la prueba 

Al evaluaciones de la seguridad del Banco de daño que se 
1"'\ 

5, 6, 7 y 8 
de México 

daño que se adjunta 
adjunta. 

1 

G~ ' 

2 
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BAN(Qotf"\tx!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 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 Sistemas 

11. La identificación del documento del que se elabora 
Contrato No. C000008043. (800-16-1091-1). 

la versión pública . 

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

DR. AL~ANDieftN~ NTOS 
Director de Sistemas 

~ presente veBi6cl públka ,ue aprobada en la sewa del(offljtj de Jramparenda 
• 8p;,cy:J •,námero \l /~g.celebradael3,.Lde ffiCl.CTO ·~ 

Seaetaria del Comité de lransparenda 
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité Rodolfo Salvador wna De u Torre, Geientl! de Anállsls y Promocl6n m 

donde se aprobó la versión pública. ~ ................ ,_ ............... 
~ =·- ~~ ... ~~·· -....:-5,.,, .,,.. ... ....,. .. - .- . , .. 

!l 

f 
1 



BAN(QoEJV\[XJ(O 

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

la clasificación y el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Pel"iodo de reserva: 5 años 

Ref. Páginas Información testada Fundamento Legal Motivación 

1, 2, 15, 
información relacionada con 

Al 
17 a 21, 

evaluaciones de la seguridad del Banco 
Conforme a la prueba de Conforme a la prueba 

23, 24 a 
de México 

daño que se adjunta de daño que se adjunta 
26 

1\ 

' 6tA 

2 



Jl~i BAN(OoEf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 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 Sistemas 

Autorización para adjudicar a VINKOS TECNOLOGÍA la 
contratación de tres suscripciones anuales del software 
Pentaho. (800-16-0245) 

DR. ALEJANDRO DE LOS SANTOS SANTOS 

Director de Sistemas 

la presente versión púbica fue tlprObada et1 ~ sesidlt&I Comlt4 de Transparencia 
• Esw\:::,..I ",número 11 (lbíé~Cllebr.'ldaelgJ_da tx::An:o 
deia2!8, 

Secretarla del Comité de Transparencia 

Rodolfo SalvMor luna De la Torre, Gerente de .Wlls1! y Promod6n da 
Trans nd Seaetario def ~ Transpafl!nda del Banco de Mélllto. 

1 



BANCOrn~MtXICO 

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

la clasificación: 

Referencia Página 

8 1-4 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción 

Información 
proporcionada 
por la empresa 
Gartner. 

";1 

Fundamentación 

Artículos 82, primer párrafo, Ley 
de la Propiedad Industrial (LPI); 
116, segundo, tercero y último 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracciones 11, 111, y último párrafo 
de la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracciones 11 y 111; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
"LINEAMIENTOS GENERALES EN 
MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 

'DEs'é'i.As1F1CAC1óN DE LA 
'. 

INFORMACI.ÓN, ASÍ COMO PARA 
LA ELABORACIÓN DE VERSIONES 
PÚBLICAS". 

• 1.• 

,c~".:'J, ;,, ,•, t··, 

Motivación 

Información clasificada 
confidencial, en razón 
siguiente: 

como 
de lo 

1. Por tratarse de 
información protegida por el 
secreto comercial e industrial, 
toda vez que: 
a) Se trata de información de 
aplicación comercial, en razón de 
que la empresa obtiene ingresos a 
través de las licencias que otorga 
onerosamente para permitir su 

consulta. 
b} Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó 
las medidas necesarias para ello, 
así como para mantener el acceso 
restringido a la misma. 
c) Lo manifestado en el inciso 
anterior, se destaca de la política 
de uso establecida por la propia 
empresa respecto de este tipo de 
información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a 
Banco de México. Al respecto, 
debe destacarse que Banco de 
México se obligó a cumplir con 
dicha política de uso, a través del 
Contrato No. DRM-800-17494 
celebrado con Gartner México, S. 
de R.L. de C.V. para la prestación 
de servicios de asesoría y 
consultoría en Tecnologías de la 
Información. La política de uso 
referida puede consultarse en 

httrrJ}.'!JWW .ga rtner. com.11.§ch nol. 
ogy/about/polícíe~usage poJ!f.Yj 
'.?.12 y se anexa a la presente carátula \ 

r como Anexo 1, en la versión ~ 
. ·. consultada el 19 de enero de 2018. 

'------1----L-----1-------'----

\ 
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Referencia Página 

I 
¿((;¡ 

BANCO DE MÉXICO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

d) Preservar la confidencialidad de 
la información le permite a la 
empresa mantener una ventaja 
competitiva, ya que únicamente 
permite el acceso a la misma de 
forma onerosa a través del 
otorgamiento de licencias. En 
consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier 
persona obtenerla gratuitamente, 
generando pérdidas a la empresa. 
e) Está referida al producto mismo 
que comercia la empresa, es decir, 
la información cuyo acceso 
permite únicamente a través del 
otorgamiento oneroso de una 
licencia. 
f) No es una información del 
dominio público ni que la empresa 
en comento publicite, por lo que 
forma parte del secreto comercial 
e industrial de dicha empresa, en 
términos del artículo 82 de la LPI. 

2. Por las razones antes 
mencionadas, también se debe 
considerar como información 
confidencial, en términos del 
último párrafo del artículo 116 de 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
Lineamientos, ya que se refiere al 
patrimonio de la empresa, al ser el 
acceso a la información su 
principal fuente de ingresos, por lo 
que su revelación de forma 

I 

gratuita al público en general \ 
significaría necesariamente una \ 

pérdida a la multicitada empresa. '\ 

3 
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Jl?ji BAN( Q ocf\[ XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 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 Sistemas 

.. 
11. La identificación de los documentos del que se Ratificación del Dictamen Técnico para la renovación y nuevas 

elaboran las versiones públicas. licencias del software Citrix. (800-16-0277-1) 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. ~ 
DR. ALEJANDRO DE LOS SANTOS SANTOS 

Director de Sistemas 

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

la Presente versión púbfica fue aprobada en la sesión del Comité de Transparenáa 
".Esljl'tigl ",númerot 1/:2:oiB,celebradael filde tnao:e 
~ -

Secretarla del Comité de Tra,uparencfa 

~ Sffiador luna 0e la Torre, Gerente de AnáUsls y Promodón de ~-.. -, ...................... 
Fi : 

-~-.~·· 

- / 
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Jl?;i BANCQoEf'\[ XICO 

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

la clasificación: 

Ref. Páginas 

8 6, 7 y 9 

' c(t,. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Información 

·proporci<;rnada 

por la empresa 

Gartner 

. ., .. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, Ley 

de la Propiedad Industrial (LPI); 

116, segundo, tercero y último 

párrafos, de la LGTAIP; 113, 

fracciones 11, 111, y último párrafo 

de la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 

fracciones 11 y. 111; Cuadragésimo y 

Cuadragésimo cuarto, de los 
"LINEAMIENTOS GENERALES EN 

MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 

DESCLASIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA 

LA ELABORACIÓN DE VERSIONES 

PÚBLICAS" . 

Motivación 

Información clasificada como 

confidencial, en razón de lo siguiente : 

1. Por tratarse de información 

protegida por el secreto comercial e 

industrial, toda vez que: 

a) Se trata de información de aplicación 

comercial, en razón de que la empresa 

obtiene ingresos a través de las 

licencias que otorga onerosamente 

para permitir su consulta. 

b) Es guardada por la empresa con 

carácter confidencial y esta adoptó las 

medidas necesarias para ello, así como 

para mantener el acceso restringido a la 

m isma . 

c) Lo manifestado en el inciso anterior, 

se destaca de la política de uso 

establecida por la propia empresa 
respecto de este tipo de información, 

en la que se prohíbe compartirla con 

terceros ajenos a Banco de México. Al 

respecto, debe destacarse que Banco 
de México se obligó a cumplir con dicha 

política de uso, a través del Contrato 

No. DRM-800-17494 celebrado con 

Gartner México, S. de R.L. de C.V. para 

la prestación de servicios de asesoría y 

consultoría en Tecnologías de la 

Información. La política de uso referida 

puede consultarse en 

http,/jwww gartnPr .c_o m/techr,ologyj--ª 

bou@oli~lt5 usa (º_QOl1_~ _ y se 

anexa a la presente carátula como 
Anexo 1, en la versión consultada el 19 

de enero de 2018. 

d) Preservar la confidencialidad de la 

información le permite a la empresa 

mantener una ventaja competitiva, ya 

que únicamente permite el acceso a la 

misma de forma onerosa a través del 

otorgamiento de licencias. En 



Ref. Páginas 

Jl~~l BAN( QorJ'\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Fundamento Legal Motivación 

consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier persona 
obtenerla gratuitamente, generando 
pérdidas a la empresa . 

e) Está referida al producto mismo que 
comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del otorgamiento 
oneroso de una licencia. 

f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en comento 
publicite, por lo que forma parte del 
secreto comercial e industrial de dicha 
empresa, en términos del artículo 82 de 
la LPI. 

2. Por 
mencionadas, 

las razones 
también se 

antes 
debe 

considerar como información 
confidencial, en términos del último 
párrafo del artículo 116 de la LGTAIP y 
el Cuadragésimo de los Lineamientos, 
ya que se refiere al patrimonio de la 
empresa, al ser el acceso a la 
información su principal fuente de 
ingresos, por lo que su revelación de 
forma gratuita al público en general 
significaría necesariamente una 
pérdida a la multicitada empresa. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo 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 Sistemas 

Autorización para adjudicar a IBM DE MÉXICO solución de 
monitoreo y seguridad de Base de Datos. (800-16-0318-1) 

Director de Sistemas 

la presente veíSl6n pYl!lita ; ue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• fuQtiCc¡1.*,ni.i111tro i l/,2oi8celebrada el ,z,.Lde PC6'&CZ9 

ae~<:.\8 
Secretaria del Comit6 de lr.wparenda 

Rodolfo Salvidor luna De La Torre, Gerente de Análisis y Promod6n de 
, y Seaetario del Com~ de Transparencia del Banco de Mém>. 

1 

/ ,, -
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 
la clasificación: 

Referencia Páginas 

8 3y5 

1 ) 

cf 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción 

Información 
proporcionada 
por la empresa 
Gartner. 

Fundamentación 

Artículos 82, primer párrafo, Ley 
de la Propiedad Industrial (LPI); 
116, segundo, tercero y último 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracciones 11, 111, y último párrafo 
de la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracciones 11 y 111; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
"LINEAMIENTOS GENERALES EN 
MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA 
LA ELABORACIÓN DE VERSIONES 
PÚBLICAS". 

Motivación 
Información clasificada 
confidencial, en razón 
siguiente: 

como 
de lo 

1. Por tratarse de 
información protegida por el 
secreto comercial e industrial, 
toda vez que: 
a) Se trata de información de 
aplicación comercial, en razón de 
que la empresa obtiene ingresos a 
través de las licencias que otorga 
onerosamente para permitir su 
consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó 
las medidas necesarias para ello, 
así como para mantener el acceso 
restringido a la misma. 
c) Lo manifestado en el inciso 
anterior, se destaca de la política 
de uso establecida por la propia 
empresa respecto de este tipo de 
información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a 
Banco de México. Al respecto, 
debe destacarse que Banco de 
México se obligó a cumplir con 
dicha política de uso, a través del 
Contrato No. DRM-800-17494 
celebrado con Gartner México, S. 
de R.L. de C.V. para la prestación 
de servicios de asesoría y 
consultoría en Tecnologías de la 
Información. La política de uso 
referida puede consultarse en 
b.!!.Q ://www .ga rtner. com/tPch nq! 
QE'llil.Qó U tlQQ[j_ CI PS/ U Sdg~_9Jg:y .. 

.?.Q y se anexa a la presente carátula 
como Anexo 1, en la versión 

consultada el 19 de r 2018. 

-.J 
2 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

d) Preservar la confidencialidad de 
la información le permite a la 
empresa mantener una ventaja 
competitiva, ya que únicamente 
permite el acceso a la misma de 
forma onerosa a través del 
otorgamiento de licencias. En 
consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier 
persona obtenerla gratuitamente, 
generando pérdidas a la empresa. 
e) Está referida al producto mismo 
que comercia la empresa, es decir, 
la información cuyo acceso 
permite únicamente a través del 
otorgamiento oneroso de una 
licencia. 
f) No es una información del 
dominio público ni que la empresa 
en comento publicite, por lo que 
forma parte del secreto comercial 
e industrial de dicha empresa, en 
términos del artículo 82 de la LPI. 

2. Por las razones antes 
mencionadas, también se debe 
considerar como información 
confidencial, en términos del 
último párrafo del artículo 116 de 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
Lineamientos, ya que se refiere al 
patrimonio de la empresa, al ser el 
acceso a la información su 
principal fuente de ingresos, por lo 
que su revelación de forma 
gratuita al público en general 
significaría necesariamente una 
pérdida a la multicitada empresa. 

3 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo 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 Sistemas 

Dictamen Técnico para la selección de la herramienta de 
monitoreo y seguridad para las bases de datos del Banco de 
México. (16-0318-1) 

Director de Sistemas 

- lia-~--v-e_rslón_ p.-ilbli.:- -a-:11(!-. -aprobada-. ~-e-n"."la_sesiócl_ '~del:-- Co~A¡Tr;~¡;~~;¡;, Í 
"l;-¿ f:l;Ki,9.1",número 11 / ~ ;a, celebrada elID..de :n::,;:,, 1..0 . . ¡ ·~ Setretarla del~ de Transpam.da 

. :Jlldblib Salvador Luna De La Torre, Gerente de Análisis Y Promoción de 
' 'i1' y Secretarlo del Comltt de Tratb1t<lfl!llda 41.'1 !llnrode Mé*o. 

1 



}8
1 

BAN(Qotf'\ÉXJ(O 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 
la clasificación y el periodo de reserva : 

Referencia Páginas 

8 4, 5 y 6 

... . -

; \ ,' , 

··:•1' >'"· .. . . ,·. 

1 

t 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción 

Información 

proporcionada 

por la empresa 

Gartner. 

Fundamentación 

Artículos 82, primer párrafo, 

Ley de la Propiedad 

Industrial (LPI); 116, 

segundo, tercero y último 

párrafos, de la LGTAIP; 113, 

fracciones 11, 111, y último 

párrafo de la LFTAIP; el 

Trigésimo octavo, fracc iones 

11 y 111; Cuadragésimo y 

Cuadragésimo cuarto, de los 

"LINEAMIENTOS 

. GENERALES EN MATERIA DE 

Motivación 
Información clasificada como 

confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información 

protegida por el secreto comercial e 

industrial, toda vez que: 

a) Se trata de información de aplicación 

comercial, en razón de que la empresa 

obtiene ingresos a través de las 

licencias que otorga onerosamente 

para permitir su consulta . 

b) Es guardada por la empresa con 

carácter confidencial y esta adoptó las 

medidas necesarias para ello, así como 

para mantener el acceso restringido a 

la misma. 

c) Lo manifestado en el inciso anterior, 

se destaca de la política de uso 

establecida por la propia empresa 

respecto de este tipo de información, 

en la que se prohíbe compartirla con 

terceros ajenos a Banco de México. Al 

respecto, debe destacarse que Banco 

de México se obligó a cumplir con dicha 

política de uso, a través del Contrato 

No. DRM-800-17494 celebrado con 

CLASIFICACIÓN Y Gartner México, S. de R.L. de C.V. para 

DESCLASIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN, ASÍ COMO 

PARA LA ELABORACIÓN DE 

VERSIONES PÚBLICAS". 

------

la prestación de servicios de asesoría y 

consultoría en Tecnologías de la 

Información. La política de uso referida 

puede consultarse en 

h ttp :/Jyy_ww .gartnor. com/t0ch no IQJ!;:I}_ 

about/ pol1c1es/usage policy.jsp y se 

anexa a la presente carátula como 

Anexo 1, en la versión consultada el 19 

de enero de 2018. 

d) Preservar la confidencialidad de la 

información le permite a la empresa 

mantener una ventaja competitiva, ya 

que únicamente permite el acceso a la 

misma de forma onerosa a través del 

otorgamiento de licencias. En 

consecuencia, el hecho de hacerla 

pública permitiría a cualqu ier persona 

2 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Referencia Páginas Descripción Fundamentación Motivación 

Ref. Páginas 

Al 7y8 

1r\ 
) 

Lr!J. 

obtenerla gratuitamente, generando 
pérdidas a la empresa. 
e) Está referida al producto mismo que 
comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del otorgamiento 
oneroso de una licencia . 
f) No es una información del dominio 
público n.i que la empresa en comento 
publicite, por lo que forma parte del 
secreto comercial e industrial de dicha 
empresa, en términos del artículo 82 de 
la LPI. 

2. Por 
mencionadas, 

las razones 
también se 

antes 
debe 

considerar como información 
confidencial, en términos del último 
párrafo del artículo 116 de la LGTAIP y 
el Cuadragésimo de los Lineamientos, 
ya que se refiere al patrimonio de la 
empresa, al ser el acceso a la 
información su principal fuente de 
ingresos, por lo que su revelación de 
forma gratuita al público en general 
significaría necesariamente una 
pérdida a la multicitada empresa . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Información testada Fundamento Legal Motivación 

Especificaciones de la infraestructura de Conforme a la prueba de Conforme a la prueba 
tecnologías de la información. daño que se adjunta de daño que se adjunta 

~ 

3 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, y 
106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) ; Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 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. 

Dirección de Sistemas 

Autorización para adjudicar a Grupo de Ingeniería y Servicios 
DMF la contratación de dos sistemas de protección contra 
incendios. (800-16-0320-1) 

Director de Sistemas 

presente veni6n púbHca fue ~ robada en la sesión del Comité de Transparencia 
• ~ · -6._o... ",número l 1/;?g8 1celebradael&de tt::é's-º 

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

Secretarla del Comité de Trampam,da 

Salvador Luna De La Tom, Gerente ~ Alláli5b Y PlumDCl6n de 
nspa a, rio G!I Camltt de Transparencia del Banco de MéJ!co. 

1 

. ,' ( 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 
la clasificación y el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Páginas Información testada Fundamento Legal Motivación 

Especificaciones de la infraestructura de 
Conforme a la prueba de 

Conforme a la prueba de 

A9 1-10 tecnologías de la información y daño que se adjunta. 

r\ comunicaciones del Banco de México 
daño que se adjunta. 

1 

t .&. 

2 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 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 Sistemas 

Contrato No. W62-800-16657. (800-16-0320) 

DR. ALEJANDR 

Secretaria del Comité de Transparencia 

Rodotfo Salvador Lu11a De La TOl'l'I!, Gerent! de Análisis y Promodón de 
Trarui,a{enda, y 5!!tretario del Comllé de Transpareffcia del Banco de México. 

fj 

1 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 

la clasificación y el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

19 a 25, 
Especificaciones de la infraestructura de 

Conforme a la prueba de 
Conforme a la prueba de 

A9 tecnologías de la información y daño que se adjunta. 
26, 31 y 36 

comunicaciones del Banco de México 
daño que se adjunta. 

,'\ 

J 

e~ ~ 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

11. La identificación de los documentos 
del que se elaboran las versiones 
públicas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Sistemas 

Autorización para adjudicar a la empresa Integración de Sistemas 
Complejos la adquisición de equipo de cómputo NETAPP y LE('JOVO. (BM
SATl-17-0689-1) 

1,¡ presente wr5lón pú!:t!ica lue aprobada en la sesión del Comité de Transp¡¡rencia 
• E;:5 (.>d:::;.ftl ", número /i /,2g¿¡.celebradaeL.a.Lde..tl'.l ... u....,r<' ... o.,___ 
de~ 

Secretarla del Comité de Transparencia 

~lfo Sflvador luna De la Torre, Gerente ere Análisis v Prol'IIOCióo de 
f1':IM da, defComltf'*tTl!ll1$J>aieididet!afta>der.lJ!co. 

Página 1 de 3 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 

la clasificación : 

Ref. Página 

8 7 

. :'I' 

· ·"'! 

\ 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Información 
proporciona 
da por la 
empresa 
Gartner 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, 
Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI) ; 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracciones 11 
y 111 ; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
"LINEAMIENTOS GENERALES 
EN MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN y 

DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, ASÍ COMO 
PARA LA ELABORACIÓN DE 

... ~, • , ·· ~· ·· , , .. VERSIONES PÚBLICAS'.'. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, en 
razón de lo siguiente : 

l. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e industrial, 
toda vez que: 

a) Se trata de información de aplicación 
comercial, en razón de que la empresa 
obtiene ingresos a través de las licencias que 
otorga onerosamente para permitir su 
consulta . 

b) Es guardada por la empresa con carácter 
confidencial y esta adoptó las medidas 
necesarias para ello, así como para mantener 
el acceso restringido a la misma. 

c) Lo manifestado en el inciso anterior, se 
destaca de la política de uso establecida por la 
propia empresa respecto de este tipo de 
información, en la que se prohíbe compartirla 
con terceros ajenos a Banco de México. Al 
respecto, debe destacarse que Banco de 
México se obligó a cumplir con dicha política 
de uso, a través del Contrato No. DRM-800-
17494 celebrado con Gartner México, S. de 
R.L. de C.V. para la prestación de servicios de 
asesoría y consultoría en Tecnologías de la 
Información. La política de uso referida puede 
consultarse en 
http://www.ga rtner. co m/tPch n ology/a bQli.!L 
PQ]_icies/usage policvJ.ip y se anexa a la 
presente carátula como Anexo 1, en la versión 
consultada el 19 de enero de 2018. 

d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa mantener 
una ventaja competitiva, ya que únicamente 
permite el acceso a la misma de forma 
onerosa a través del otorgamiento de 
licencias. En consecuencia, el hecho de 
hacerla pública permitiría a cualquier persona 
obtenerla gratuitamente, generando pérdidas 
a la empresa . 

e) Está referida al producto mismo que 
comercia la empresa~ ecir, la información 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Fundamento Legal Motivación 

cuyo acceso permite únicamente a través del 
otorgamiento oneroso de una licencia. 

f) No es una información del dominio público 
ni que la empresa en comento publicite, por lo 
que forma parte del secreto comercial e 
industrial de dicha empresa, en términos del 
artículo 82 de la LPI. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos del 
último párrafo del artículo 116 de la LGTAIP y 
el Cuadragésimo de los Lineamientos, ya que 
se refiere al patrimonio de la empresa, al ser 
el acceso a la información su principal fuente 
de ingresos, por lo que su revelación de forma 
gratuita al público en general significaría 
necesariamente una pérdida a la multicitada 
empresa. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 
Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

11. La identificación de los documentos 
del que se elaboran las versiones 
públicas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Sistemas 

Dictamen de Excepción de Marca. Crecimientos Sistemas de 
Almacenamiento NetApp y servidores y tarjetas Lenovo (BM-SATl-17-
0689-1) 

Director de Sistemas 

LA ptMttve111ón púbHca fue 1probada en la sesión del C.Omité de Transparencia 
1 .llim,L?,1..", n~nmo 11 /óto1g celebrada el d!.. de~~
ff .%f3L63 

Secretarla del Comité de Trwpetlda 

Rodolfo S&lvador luna De La Torra, Gerente de Wlbls y Ptomodón de 
Tr!IIS~ ~ y5euetariode1Comltf de Transp¡retltia llel9allcodeMálco. 
Firma· .._,..,.....,,... 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 

la clasificación: 

Ref. Páginas 

8 7y8 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Información 
proporcionada 
por la empresa 
Gartner 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, Ley 
de la Propiedad Industrial (LPI); 
116, segundo, tercero y último 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracciones 11, 111, y último párrafo 
de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones II y 111; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
cuarto, de los "LINEAMIENTOS 
GENERALES EN MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN 
DESCLASI FICACIÓN DE 

y 

LA 
INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA 
LA ELABORACIÓN DE VERSIONES 
PÚBLICAS". 

/ 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 

a) Se trata de información de aplicación 
comercial, en razón de que la empresa 
obtiene ingresos a través de las licencias que 
otorga onerosamente para permitir su 
consulta. 

b) Es guardada por la empresa con carácter 
confidencial y esta adoptó las medidas 
necesarias · para ello, así como para 
mantener el acceso restringido a la misma. 

c) Lo manifestado en el inciso anterior, se 

destaca de la política de uso establecida por 
la propia empresa respecto de este tipo de 
información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a Banco de 
México. Al respecto, debe destacarse que 
Banco de México se obligó a cumplir con 
dicha política de uso, a través del Contrato 
No. DRM-800-17494 celebrado con Gartner 
México, S. de R.L. de C.V. para la prestación 
de servicios de asesoría y consultoría en 
Tecnologías de la Información. La política de 
uso referida puede consultarse en 
ht tp://www.ga rtner. co m/tech no logy/a bo ut 
/policie'>/usage policy.¡sp y se anexa a la 
presente carátula como Anexo 1, en la 
versión consultada el 19 de enero de 2018. 

d) Preservar la confidencial idad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, ya que 
únicamente permite el acceso a la misma de 
forma onerosa a través del otorgamiento de 
licencias. En consecuencia, el hecho de 
hacerla pública permitiría a cualquier 
persona obtenerla gratuitamente, 
generando pérdidas a la empresa. 

e) Está referida al producto mismo que 
comercia la empresa, es decir, la información 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Fundamento Legal Motivación 

cuyo acceso permite únicamente a través del 
otorgamiento oneroso de una licencia. 

f) No es una información del dominio público 
ni que la empresa en comento publicite, por 
lo que forma parte del secreto comercial e 
industrial de dicha empresa, en términos del 
artículo 82 de la LPI. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos del 
último párrafo del artículo 116 de la LGTAIP 
y el Cuadragésimo de los Lineamientos, ya 
que se refiere al patrimonio de la empresa, 
al ser el acceso a la información su principal 
fuente de ingresos, por lo que su revelación 
de forma gratuita al público en general 
significaría necesariamente una pérdida a la 
multicitada empresa. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Áreas: Dirección de Sistemas y 
Dirección de Recursos Materiales. 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por las unidades

administrativas al rubro indicadas, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los

sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 

objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 70, 

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

SEGUNDO. Que la Dirección de Sistemas del Banco de México, mediante oficio de doce de marzo

de dos mil dieciocho, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que dicha unidad 

administrativa, así como la Dirección de Recursos Materiales, han determinado clasificar diversa 

información contenida en los documentos señalados en dicho oficio, en los términos señalados en 

el mismo, respecto de los cuales generaron las versiones públicas respectivas, se elaboró la prueba 

de daño correspondiente, y solicitaron a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar 

las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las

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

información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas del 

Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General

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

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

de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 

unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos del 

Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), d los 

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

para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

V 

l 
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SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por las unidades administrativas citadas 
al rubro, conforme a lo siguiente: 

1. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de 
la información testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y motivación 
expresada en las carátulas correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción 
previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso a 
la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

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 el oficio precisado en la sección 

de resultandos de la presente determinación. 

2. Información reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la 
información testada y referida como reservada correspondiente a "Especificaciones de la 

infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones e información relacionada con 

evaluaciones de la seguridad del Banco de México.", conforme a la fundamentación y motivación 
expresada en la prueba de daño correspondiente, la cual, por economía procesal se tiene aquí por 
reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información testada 

y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la 

correspondiente prueba de daño, y también este órgano colegiado aprueba las respectivas 

versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de resultandos de la presente 

determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 137, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 
párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones II y XIV, del Reglamento 
Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, párrafos primero y 
segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas 
de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 

conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes 
versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de resultandos de la presente 
determinación. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como reservada, 

conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño, y 
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también se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la 
sección de resultandos de la presente determinación. 

TERCERO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por las unidades 

administrativas al rubro indicadas, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a que 

se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

deberán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

de México, en sesión especial celebrada el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.-------------------

/ 
/ 

(HUMBERTq RIQUE RUIZ TORRES L- lntegrank 

Presidenta 

_j/Z1:av,� 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

Presente 

Ref. 501/17 /2018 

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2018. 

Nos referimos a la obligación prevista en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (LGTAIP), en el sentido de poner a disposición de los particulares la 

información a que se refiere el Título Quinto de dicho ordenamiento (obligaciones de 
transparencia) en el sitio de internet de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que 

esta Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de la Dirección de Regulación 

y Supervisión, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y el Quincuagésimo 

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

información, así como para la elaboración de versiones públicas" (Lineamientos), ha determinado 

clasificar diversa información contenida en los documentos que se indican más adelante. 

En consecuencia, estas áreas han generado las versiones públicas respectivas, junto con las 
carátulas que las distinguen e indican los datos concretos que han sido clasificados como 

confidenciales, 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:\Al3 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 
Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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

documentos clasificados, los cuales coinciden con los que aparecen en las carátulas que 

debidamente firmadas se acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga 

respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de los documentos 

originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL 
CLASIFICADO NÚMERO DE ANEXO DAÑO ADMINISTRADOR 

NÚMERO DE INSTITUCIONAL DE 
ANEXO DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO (AIDA) 

Resolución 534-078-2017, 1 htt12:LLarchivoLsitioLatacL 
Expediente 186/2016, DocumentosBMLDGJLlmQ 
mediante la cual se impuso una osición%20de%20sancione 
multa a BBVA BANCOMER, S.A. No aplica s%20y%20medidas%20cor 
INSTITUCIÓN DE BANCA prueba de rectivasL534LConfidenciale 
MÚLTIPLE, GRUPO daño sL5ANCION E5%202018LM 
FINANCIERO BBVA u lta%20BBVA%20BANCO 
BANCOMER. MER%20 186-

2016%20.Qdf 

Resolución 534-070-2017, 2 htt12:LLarchivoLsitioLatacL 
Expediente 16/2016, mediante DocumentosBMLDGJL!mQ 
la cual se impuso una 

No aplica 
osición%20de%20sancione 

amonestación a BANCO s%20y%20medidas%20cor 
AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE 

prueba de 
rectivasL534LConfidenciale 

BANCA MÚLTIPLE. 
daño 

sL5AN CI ON E5%202018LA 
monestación%20BANCO% 

20AZTECA 16-2016.Qdf 
Resolución 534-006-2018, 3 httQ :LL a rch ivoLsitioL atacL 
Expediente 121/2014, DocumentosBMLDGJLlmQ 
mediante la cual se impuso una osición%20de%20sancione 
multa a MONEX CASA DE No aplica s%20y%20medidas%20cor 
BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX prueba de rectivasL534LConfidenciale 
GRUPO FINANCIERO. daño sL5ANCION E5%202018LM 

ulta%20MONEX%20CA5A 
%20DE%20BOL5A 121-

2014.Qdf 
Resolución 534-038-2017, 5 htt12:LLarchivoLsitioLatacL 
Expediente 93/2014, mediante DocumentosBMLDGJLlmQ 
la cual se impuso una 

No aplica 
osición%20de%20sancione 

amonestación a BANCOPPEL, s%20y%20medidas%20cor 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

prueba de 
rectivasL534LConfidenciale 

MÚLTIPLE. 
daño 

sL5ANCIONE5%202018LA 
monestación%20BANCOP 

PEL 93-2014.Qdf 

Resolución 534-062-2017, 6 httQ:LLarchivoLsitioLatacL 
Expediente 79/2014, mediante DocumentosBMLDGJL!mQ 
la cual se impuso una multa a osición%20de%20sancione 
CASA DE BOLSA SANTANDER, No aplica s%20y%20medidas%20cor 
S.A. DE c.v., GRUPO prueba de rectivasL534LConfidenciale 
FINANCIERO SANTANDER daño sL5ANCION E5%202018LM 
MÉXICO. ulta%20CA5A%20DE%20B 

OL5A%205ANTANDER 79-

2014.Qdf 
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Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la LGTAIP; 65, fracción 11, de la LFTAIP; 
y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y 

Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos, atentamente 
solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por 

estas unidades administrativas, y aprobar las versiones públicas señaladas en el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los Lineamientos, le informamos que el personal que 
por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos documentos clasificados, es el 
adscrito a la Subgerencia de Control de Legalidad y a la Gerencia de Autorizaciones, Consultas y 

Control de Legalidad (Analista). 

CLV* ZA 

e ~ /. ._. .. ...- __ _.- -

• ~""./ - . -;?"'' ,:::. -

,· ~ ¿'¿,:?Jt-,4~ //;;;. ~ ~ - - y 
MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 

~ ... -~-- _. 

BANC·::) c:i í'\E.X!CO 

HECIBIDO 

1 6 MAR 2018 .J/ 
Comit& tfo Tr¡,,-1;;:1arenci2 \ 

lPorillS:L\9 Hora:.11~~ 

íl.. erJ,~ o t uo cC:f'\..~\-c-..t<"~ e"' 
-::- ..\. '--" \ e: ,s· . . Q.9 1 \" C :':, j C:. \<"\CÓ ('O(Y 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso f), 
97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 

fracción XVIII, Séptimo, fracción, 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (LINEAMIENTOS). 

l. Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

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

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

/ 
/ 

I 

Versión Pública 

Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 
la Dirección de Regulación y Supervisión. 

Resolución 534-078-2017, Expediente 186/2016, mediante la cual se 
impuso una multa a BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCI O BBVA BANCOMER. 

.:.:...._ __ . __ . 

.,,/ 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Dirección de Disposiciones de Banca Central 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación: 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

1, 3 y7 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos relativos al 
número de cargos 
efectuados a las 
tarjetas de crédito 
y al número de 
abonos. 

,1, 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI); 116, segundo y tercero 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracción 11, y último párrafo de la 
LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
cuarto de los LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tr·atarse de información protegida 
por el secreto comercial, toda vez que el 
número de cargos efectuados a las 
tarjetas de crédito y el número de 
abonos, es información cuya titularidad 
corresponde a la institución de crédito, 
y en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio, siendo por 
tanto información necesariamente 
referida a la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y la 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar el número de cargos 
efectuados a las tarjetas de crédito y el 
número de abonos, le significa 
mantener una ventaja económica y 
financiera frente a terceros o 
competidores en la prestación de sus 
servicios. 

Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
del número de cargos efectuados y el 
número de abonos, mediante sus 
productos de tarjeta de crédito. Estos 
restringen el acceso a terceros, de modo 
que la información únicamente pueda 
ser consultada por los empleados 
designados para tal efecto por la 
entidad. En consecuencia, no es una 
información del dominio público. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI. 

2. Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el número de cargos 
efectuados a las tarjetas de crédito y el 
número de abonos, puede posibilitar a 
los competidores obtener un estimado 
del nivel de penetración en el mercado 
de esa entidad en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia} podría establecer una 

estrategia para restarle competitividad t 
y mercado, lo que necesariamente 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 

2 
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Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la I.GTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 
6, 113, fracción 1, de la LFTAIP; 
Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, Cuadragésimo 
Octavo, párrafo primero, de los 
LINEAMIENTOS. 

parte del mercado fuente de sus 
principales ingresos. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
Lineamientos, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser el número de operaciones una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y jurídico, cuya 
revelación pudiera ser útil para un 
competidor, el cual podría posibilitar a 
los competidores a obtener un 
estimado del nivel de operaciones de 
esa Entidad en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, por lo que necesariamente 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 

Información clasificada como confidencial, 

1 
en razón de lo siguiente: 

l. El nombre es una manifestación 
principal del derecho subjetivo a la 
identidad, hace que una persona física 
sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato 
personal. 

En efecto, el nombre de una persona 
física además de ser un atributo de la 
personalidad que por esencia sirve 
para disting1Jir y determinar a las 
personas en cuanto a su identidad, es 
el conjunto de signos que constituyen 
un elemento básico e indispensable 
de la identid?d de cada persona sin el 
cual no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho 
humano que protege el nombre 
propio y los apellidos. 

2. En ese sentido, el únic.o que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consentimiento, por 
lo que dicha información es 
susceptible de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de 
que a través de la misma es posible 
conocer información personal de su 
titular. 

1 
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3 7 Datos que 

permiten 
identificar el 
número de casos 
que integran la 
muestra y el 
porcentaje de 
casos con 
infracción 
respecto del 
volumen de la 
muestra. 
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Artículos 82, primer párrafo, de la 
LPI; 116, segundo y tercero 
párrafos de la LGTAIP; 113, 
fracción II y último párrafo de la 
LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
cuarto de los LINEAMIENTOS. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
número de casos que integran la 
muestra y el porcentaje de casos con 
infracción respecto del volumen de la 
muestra, es información cuya 
titularidad corresponde a la sociedad, y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicha 
sociedad, siendo por tanto información 
necesariamente referida a la 
naturaleza, características y finalidades 
de los productos y prestación de los 
servicios que ofrece, por lo que el 
resguardar el número de casos que 
integran la muestra y el porcentaje de 
casos con infracción respecto del 
volumen de la muestra, le significa 
mantener una ventaja económica 
frente a terceros o competidores en la 
realización de sus actividades 
económicas y financieras. 

Asimismo, la referida sociedad cuenta 
con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de sus actividades. Estos restringen el 
acceso a terceros, de modo que la 
informa.ción únicamente pueda ser 
consultada por los empleados 
designados para tal efecto por la 
entidad. En consecuencia, no es una 
información del dominio público ni que 
la sociedad publicite, a diferencia de 
otras empresas comerciales, que 
pueden beneficiarse y ganar mercado 
el publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse 
que el dar a conocer el número de 
casos que integran la muestra y el 
porcentaje de casos con infracción 
respecto del volumen de la muestra, 
puede posibilitar a los competidores 
obtener un estimado del nivel de 
penetración en el mercado de esa 
entidad en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
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mercado o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser el número de casos que integran la 
muestra y el porcentaje de casos con 
infracción respecto del volumen de la 
muestra, fuente de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico, contable y 
jurídico, cuya revelación pudiera ser 
útil para un competidor, el cual podría 
posibilitar a los competidores a 
obtener un estimado del nivel de 
operaciones de esa Entidad en 
particular, y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia basada en la 
estrategia del negocio, por lo que 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 

I 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso f), 
97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción, 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (LINEAMIENTOS). 

l. Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

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

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

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 

la Dirección de Regulación y Supervisión. 

Resolución 534-070-2017, Expediente 16/2016, mediante la cual se 

impuso una amonestación a BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE. 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Dirección de Disposiciones de Banca Central 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación: 

Ref. 

1 

· . . 

Página 
(s) 

ly3 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos relativos al 
número de pagos 
que efectuaron 
sus clientes por 
importes 
superiores a los 
que deberían 
cubrirse en los 
periodos 
respectivos, y esa 
institución los 
aplicó para cubrir 
pagos periódicos 
inmediatos 
siguientes, es 
decir "pagos 
adelantados" . 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI); 116, segundo y tercer 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracción 11, y último párrafo, de la 
LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo, y Cuadragésimo 
cuarto de los LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, toda vez que el 
número de pagos es información cuya 
titularidad corresponde a la entidad 
financiera, y en tal sentido forma parte 
del funcionamiento del negocio de 
dicho intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar el número de pagos le 
significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 

Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
del número de pagos. Estos restringen 
el acceso a terceros, de modo que la 
información únicamente pueda ser 
consultada por los empleados 
designados para tal efecto por la 
entidad. En consecuencia, no es una 
información del dominio público ni que 
la entidad financiera publicite. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI. 

2. Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el número de pagos, 
puede posibilitar a los competidores 
obtener un estimado del nivel de 
penetración en el mercado de esa 
entidad en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado fuente de sus principales 
ingresos. 

Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
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2 3y4 Datos relativos al 
número de 
comprobantes de 
pago o tickets 
proporcionados 
durante la visita y 
al ejercer su 
derecho de 
audiencia, 
respectivamente. 

BAN(QoEf'\[Xl(O 

Artículos 82, primer párrafo, de la 
LPI ; 116, segundo y tercer 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracción 11 y último párrafo de la 
LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
cuarto de los LINEAMIENTOS. 

información confidencial, en términos 
del artículo 116 de la LGTAIP y el 
Cuadragésimo de los Lineamientos, 
toda vez que se refiere al patrimonio de 
la entidad financiera, al ser el número 
de pagos una representación de los 
ingresos de la misma, y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
y jurídico, cuya revelación pudiera ser 
útil para un competidor, el cual podría 
posibilitar a los competidores a obtener 
un estimado del nivel de operaciones de 
esa Entidad en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, por lo que necesariamente 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, toda vez que el 
número de comprobantes de pago o 
tickets es información propiedad de la 
entidad financiera, y en tal sentido 
forma parte del funcionamiento del 
negocio de dicho intermediario, siendo 
por tanto información necesariamente 
referida a la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar el número de 
comprobantes de pago o tickets 
proporcionados durante la visita y al 
ejercer su derecho de audiencia, 
respectivamente le significa mantener 
una ventaja económica frente a 
terceros o competidores en la 
realización de sus actividades 
económicas y financieras. 

Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
del monto de sus actividades, entre 
ellas, el número de comprobantes de 
pago o tickets. Estos restringen el 
acceso a terceros, de modo que la 
información únicamente pueda ser 
consultada por los empleados 
designados para tal efecto por la 
entidad . En consecuencia, no es una 
información del dominio público ni que 
la entidad financiera publicite, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar mercado el publicitar el volumen 
de sus operaciones, no así para las 
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Artículos 82, primer párrafo, de la 
LPI; 116, segundo y tercer 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracción 11, y último párrafo de la 
LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
cuarto de los LINEAMIENTOS. 

entidades cuyo principal objeto social es 
la prestación de servicios financieros. 

Por tanto, dicha información, forma 
parte del secreto comercial de dicha 
entidad financiera, en términos del 
artículo 82 de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el número de 
comprobantes de pago o tickets que se 
señala, puede posibilitar a los 
competidores obtener un estimado del 
nivel de penetración en el mercado de 
esa entidad en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado fuente de sus principales 
ingresos. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del artículo 116 de la LGTAIP y el 
Cuadragésimo de los LINEAMIENTOS, ya 
que se refiere al patrimonio de la 
entidad financiera, al ser el número de 
comprobantes de pago o tickets una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico, contable y jurídico, 
cuya revelación pudiera ser útil para un 
competidor, el cual podría posibilitar a 
los competidores a obtener un 
estimado del nivel de penetración en el 
mercado de esa Entidad en particular, y 
el tercero (competidor y experto en la 
misma materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, toda vez que el 
número de contratos es información 
propiedad de la entidad financiera, y en 
tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, los 
cuales son visibles en la versión pública, 
por lo que el resguardar el número de 
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contratos proporcionados durante la 
visita le significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 

Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
del monto de sus actividades, entre 
ellas, el número de contratos. Estos 
restringen el acceso a terceros, de modo 
que la información únicamente pueda 
ser consultada por los empleados 
designados para tal efecto por la 
entidad. En consecuencia, no es una 
información del dominio público ni que 
:a entidad financiera publicite, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar mercado el publicitar el volumen 
de sus operaciones, no así para las 
entidades cuyo principal objeto social es 
la prestación de servicios financieros . 

Por tanto, dicha información, forma 
parte del secreto comercial de dicha 
entidad financiera, en términos del 
artículo 82 de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el número de contratos 
que se señala, puede posibilitar a los 
competidores obtener un estimado del 
nivel de penetración en el mercado de 
esa entidad en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado fuente de sus principales 
ingresos. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del artículo 116 de la LGTAIP y el 
Cuadragésimo de los LINEAMIENTOS, ya 
que se refiere al patrimonio de la 
entidad financiera, al ser el número de 
contratos una representación de los 
ingresos de la misma, y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
y jurídico, como lo es el contrato 
celebrado entre ambas personas, cuya 
revelación pudiera ser útil para un 
competidor, el cual podría posibilitar a 
los competidores a obtener un 
estimado del nivel de penetración en el 
mercado de esa Entidad en particular, y 
el tercero (competidor y experto en la 
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Artículos 82, primer párrafo, de la 
LPI ; 116, segundo y tercer 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracción 11, y último párrafo de la 
LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción, 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo, y Cuadragésimo 
cuarto de los LINEAMIENTOS. 

Lo anterior encuentra sustento en 
la tesis l.lo.A.E.134 A (10a.) 
(Registro IUS 2011574) de rubro 
"SECRETO COMERCIAL. SUS 
CARACTERÍSTICAS", a través de la 
cual el Poder Judicial de la 
Federación reconoció que la 
información técnica se trata de 
información protegida por el 
secreto comercial. 

misma materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, por lo que afectaría su 
patrimonio la revelación de esta 
información. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente : 

1. Por tratarse de información técnica 
protegida por el secreto comercial, toda 
vez que se trata de la explicación literal 
de sus procesos internos, los cuales son 
utilizados para la realización de sus 
operaciones, que constituye 
información cuya titularidad 
corresponde a la institución de crédito, 
y en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la prestación de los servicios que ofrece 
la mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar tal información le 
significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financiera s, y 
con ello evitar algún riesgo. 

Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
en la realización de sus actividades con 
sus clientes. Estos restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 
público ni que la entidad financiera 
publicite. Por tanto, dicha información, 
forma parte del secreto comercial de 
dicha entidad financiera , en términos 
del artículo 82 de la LPI. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del artículo 116 de la LGTAIP y el 
Cuadragésimo de los LINEAMIENTOS, ya 
que se refiere al patrimonio de la 
entidad financiera, al ser procesos 
internos utilizados en la prestación de 
sus servicios relacionados con la 
generación de los ingresos de la misma, 
y comprenden un hecho de carácter 
económico, contable, jurídico y 
administrativo, cuya revelación 
necesariamente afectaría su 
patrimonio. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso f), 
97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción, 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 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). 

1 

l. Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

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

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

\ 
/~\ 
( .. / .\ 

f _) 
/ 

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 

la Dirección de Regulación y Supervisión. 

Resolución 534-006-2018, Expediente 121/2014, mediante la cual se 

impuso una multa a MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX 

GRUPO FINANCIERO. 

~~ 
MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Dirección de Disposiciones de Banca Central 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación: 

~\ 
(/ 

i \) 

/' 
_ j 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

1, 3, 4, 5 
y6 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos que 
permiten 
determinar las 
operaciones 
derivadas 
específicas y los 
subyacentes. 

Fundamento Legal 

Artículos 192, primer párrafo, de 
la Ley del Mercado de Valores 
(LMV), 116, segundo y tercer 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracción 11 y último párrafo, de la 
LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
sexto de los LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Se encuentra protegida por el secreto 
bursátil, de conformidad con el artículo 
192, primer párrafo, de la LMV, toda vez 
que se trata de las operaciones 
derivadas específicas y los subyacentes 
sobre los cuales se realizaron las citadas 
operaciones por la entidad financiera 
señalada en la resolución, dicha 
información es inherente a las 
operaciones, además de constituir una 
estrategia de negocio o inversión que 
sería puesta a disposición del público en 
general en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y que no involucra 
recursos públicos. 

2. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de las características específicas de las 
operaciones que realiza para las 
actividades con sus clientes o 
contrapartes. Estos restringen el acceso 
a terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 
público ni que la entidad financiera 
publicite. Por tanto, dicha información, 
forma parte del secreto bursátil. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales datos, puede 
posibilitar a los competidores obtener la 
estrategia de negocio de la entidad en 
particular y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
afectaria su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, toda vez que se refiere 
al patrimonio de la entidad financiera, al 
ser operaciones efectuadas en la 
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prestación de sus servicios y por tanto 
que impactan en la generación de los 
ingresos de la misma y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 

\ 
y jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 

\ 
\ 

~) 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso 
f), 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción, 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (LINEAMIENTOS). 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

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

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

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 

la Dirección de Regulación y Supervisión. 

Resolución 534-038-2017, Expediente 93/2014, mediante la cual se 

impuso una amonestación a BANCOP L, S.A., INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE. 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Dirección de Disposiciones de Banca Central 

Página 1 de 3 



BANCO DE l'\ÉXICO 

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

sustenta la clasificación: 

Ref. 

1 

D 

Página 
(s) 

1y4 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos que 
permiten 
determinar el 
número de 
solicitudes de 
transferencia de 
salario, pensiones 
y otras 
prestaciones 
laborales 
recibidas por la 
entidad, que se 
relacionan con 
operaciones 
celebradas con 
sus clientes. 

. ' 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de 
la Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI); 116, segundo y tercero 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracción 11 y último párrafo, de la 
LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
cuarto de los LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, toda vez que 
el número de solicitudes que recibió es 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar el número de 
solicitudes que recibió le significa 
mantener una ventaja económica 
frente a terceros o competidores en la 
realización de sus actividades 
económicas y financieras. 

Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades, 
entre ellas el número de solicitudes 
recibidas. Estos restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 
público ni que la entidad financiera 
publicite, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar mercado al 
publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el número de 
solicitudes que se señala, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de penetración 
en el mercado de esa entidad en 
particular, y el tercero (competidor y 
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experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado, fuente de sus 
principales ingresos o que advierta el 
manejo del negocio y otorgue tal 
ventaja a tercero. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, toda vez que se refiere 
al patrimonio de la entidad financiera, 
el número de las solicitudes que recibió 
está vinculado a otras operaciones 
celebradas previamente con sus 
clientes, las cuales son una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico, contable y 
jurídico, cuya revelación pudiera ser 
útil para un competidor, al posibilitarle 
obtener un estimado del nivel de 
operaciones de esa Entidad en 
particular, y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia basada en la 
estrategia del negocio, por lo que 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso 
f), 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción, 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 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 

información . 
que clasifica la · Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 

la Dirección de Regulación y Supervisión. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

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

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

Resolución 534-062-2017, Expediente 79/2014, mediante la cual se 

impuso una Multa a CASA DE BOLSA ANDER, S.A. DE C.V., 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER , ICO. 
,, 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Dirección de Disposiciones de Banca Central 

.----_-:J.-úbl'-:.:-u->....isen la $1!SÍÓn de¡Zo;;; Tra:·sr..ir~ll(j¡; 
La pr~nte ve,...,n P 1.:a '"" ..,..,..._ 
• f§};l"o<d •, número 1l/:lol8,celebradael,aj_de o:e.-~o 

de~ 
5e(retlrla del Comité de transparencia 

llodolfo Salv.!dor Luna Ce La Torre, Gerente de Wlbls Y Pro"'?dón de 
ll'lll~ odel~deT~nda del llaftcOdeMéxlco. 

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

sustentan la clasificación: 

()_ 
1 

( 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

lyS 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos que 
permiten 
determinar el 
número de 
operaciones 
realizadas por la 
entidad. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de 
la Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI); 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
número de operaciones realizadas es 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar el número de las 
operaciones realizadas le significa 
mantener una ventaja económica 
frente a terceros o competidores en la 
realización de sus actividades 
económicas y financieras. 

Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades, 
entre ellas el número de operaciones 
realizadas. Estos restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 
público ni que la entidad financiera 
publicite, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar mercado el 
publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse que \ 
el dar a conocer el número de 
operaciones que se señala, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de penetración 
en el mercado de esa entidad en 
particular, y el tercero (competidor y 
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2 1, S, 6, 8, 
9y 11 

Datos que 
permiten 
determinar la 
denominación de 
la nota 
estructurada, las 
operaciones 
derivadas 
específicas y los 
subyacentes. 

BANCO DE MÉXICO 

Artículos 192, primer párrafo, de 
la Ley del Mercado de Valores 
(LMV), 116, segundo,· tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto de los 
LINEAMIENTOS. 

experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
necesariamente afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado fuente de sus principales 
ingresos o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser el número de operaciones una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico, contable y 
jurídico, cuya revelación pudiera ser 
útil para un competidor, pues podría 
posibilitarle obtener un estimado del 
nivel de operaciones de esa Entidad en 
particular, y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia basada en la 
estrategia del negocio, por lo que 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bursátil, de conformidad con el artículo 
192, primer párrafo, de la LMV, toda 
vez que se trata de la denominación de 
ia nota estructurada, las operaciones 
derivadas específicas y los subyacentes 
realizados por la entidad financiera, 
información que es inherente a la 
operación realizada, además de 
constituir una estrategia de negocio o 
inversión que sería puesta a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

2. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de las características específicas de las 
operaciones que realiza para las 
actividades con sus clientes o 
contrapartes. Estos restringen el acceso 
a terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 
público ni que la entidad financiera 
publicite. Por tanto, dicha información, 
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Datos 
relacionados con 
la estrategia del 
negocio, misma 
que incluye, entre 
otros, 
denominación de 
un Sistema 
Interno, 
posiciones de las 
emisiones a 
colocar y números 
de contrato. 

BANCO DE l"\ÉXICO 

Artículos 192, primer párrafo, de 
la LMV, 82, primer párrafo de la 
LPI, 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto de los 
LINEAMIENTOS. 

forma parte del secreto bursátil. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 
específicas de las operacionE:s y la 
denominación de las misma;, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
la estrategia de negocio de la entidad 
en particular y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, toda vez que se refiere 
al patrimonio de la entidad financiera , 
al ser operaciones efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
que impactan en la generación de los 
ingresos de la misma y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
y jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Se encuentra protegida por el secreto 
bursátil, de conformidad con el artículo 
192, primer párrafo, de la LMV, toda 
vez que se trata de la explicación literal 
de sus procesos internos, entre los que 
se encuentra la denominación de un 
sistema interno, las posiciones de las 
emisiones a colocar y números de 
contrato, por tanto, son datos 
concernientes a la celebración de 
operaciones realizadas por la entidad 
financiera, dicha información es 
inherente a la operación, además de 
constituir una estrategia de negocio o 
inversión que sería puesta a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

2. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de las características específicas de las 
operaciones que realiza con sus 
clientes o contrapartes. Estos 
restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los · 
empleados designados para tal efecto 
por la entidad. En consecuencia, no es 
una información del dominio público ni 
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razón social de 
personas morales. 
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Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142 
de la Ley de Instituciones de 
Crédito (LIC), 7, 23, 68, fracciones 
11 y VI, 116 de la LGTAIP; 1, 6, 
113, fracciones 1, 11 y 111 y último 
párrafo de la LFTAIP; Trigésimo 
Octavo, fracciones I, 11 y 111 y 
último párrafo, Cuadragésimo, 
fracción 11, Cuadragésimo 
segundo y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 

LOS DA TOS QUE PUEDAN 

EQUIPARARSE A LOS 

PERSONALES, AUN CUANDO 

DICHA INFORMACIÓN HA YA SIDO 

ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" 

(Décima Época, Tesis Aislada 
emitida por el Pleno de la SCJN, 
visible en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la 

que la entidad financiera publicite. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto bursátil. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 
específicas de las operaciones y la 
denominación de las mismas, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
la estrategia de negocio de la entidad 
en particular y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser operaciones efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
que impactan en la generación de los 
ingresos de la misma y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
y jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por ser la razón social o denominación 
de las personas morales equiparable a 
un dato personal. 

En términos del artículo lo. de la 
Constitución Federal, todas las 
personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en dicha Norma 
Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, sin distinguir 
entre personas físicas o morales. 

Asimismo, cie acuerdo con dicho 
precepto, las nármas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia 
Constitución y los tratados 
internacionales, favoreciendo en todo 
tiempo con la protección más amplia a 
las personas. 

2. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos. En ese contexto, el 
contenido del derecho de protección 
de datos personales puede extenderse 
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Federación, Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo 1, Página: 274, Tesis: 
P. 11/2014 (lOa.), Registro: 
2005522.) 

Lo anterior, se reitera en el 
criterio sostenido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

a cierta información de las personas 
jurídicas colectivas, en tanto que 
también cuentan con determinados 
espacios de protección ante cualquier 
intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta 
información económica, comercial o 
relativa a su identidad que, de 
revelarse, pudiera anular o 
menoscabar su libre y buen desarrol!o, 
por tanto, las personas morales tienen 
derecho a la protección de los datos 
que puedan equipararse a los 
personales, y que en consecuencia la 
información relativa a la razon social o 
denominación de las personas morales 
será confidencial cuando tenga el 
carácter de privada . 

3. En términos de lo anterior, la razón 
social o denominación de las personas 
morales es susceptible de equiparse a 
un dato personal, en consecuencia se 
trata de información confidencial. 
Además de que este Instituto Central 
no cuenta con el consentimiento del 
titular de la información para difundir 
la misma. 

4. Máxime que la denominación de las 
personas morales referidas forma 
parte de operaciones de fideicomiso y 
derivadas celebradas, entre personas 
morales que no son parte en el 
procedimiento sancionatorio 
respectivo, por lo que tienen derecho 
a que sea protegida su información 
equiparable a datos personales contra 
cualqu ier intromisión arbitraria por 
parte de terceros. 

5. Adicionalmente, la información en 
cuestión se encuentra protegida por el 
secreto fiduciario y bancario, de 
conformidad con el artículo 142, de la 
LIC, toda vez que se trata de datos 
concernientes a la celebración de 
operaciones de fideicomiso y 

derivadas, como lo es el nombre de las 
personas morales que las celebraron. 
Dichas operaciones se encuentran 
vinculadas a la operación materia de la 
resolución, toda vez que son 
explicadas por la entidad infractora 
como parte de su argumentación, por 
lo que la información de aquellas sería 
puesta a disposición del público en 
general en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, sin que involucre 
recursos públicos. 

Lo anterior, tiene carácter confidencial 
en protección del derecho a la 
privacidad de las contrapartes, por lo 
que en ningún caso se podrá dar 
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Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142, 
de la LIC; 82, primer párrafo de la 
LPI; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, de la LGTAIP; 1, 2, fracción 
V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Persona les 
en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113 de la 
LFTAIP; Trigésimo octavo, 
Cuadragésimo, y Cuadragésimo 
segundo, de los LINEAMIENTOS. 

noticias o información de las 
operaciones o servicios en las que 
participen y de las que se tenga 
conocimiento, sino al titular, o a sus 
representantes legales. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Toda vez que se trata de un número 
irrepetible que le asigna la institución 
fiduciaria a un documento que 
contiene un conjunto de obligaciones y 
derechos con un cliente cuyo nombre 
completo y demás datos personales 
como dirección, teléfono entre otros se 
contienen en tal documento, por lo que 
se equipara a un dato personal 
concerniente a determinada persona 
física identificada o identificable. 

En efecto, el número de contrato es un 
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar, dar 
seguimiento y administrar las cuentas 
de manera individual de los clientes, así 
como la localización de los mismos 
para cualquier efecto legal. Dicho 
número es un1co e irrepetible, 
establecido para cada cliente y su 
respectiva cuenta que avala la correcta 
administración de los recursos del 
cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho número está asociado a un 
contrato de Fideicomiso y que este a su 
vez, identifica y hace identificable a las 
partes en dicho contrato, motivo por el 
cual el número de contrato constituye 
información confidencial que incumbe 
a su titular o personas autorizadas para 
el acceso o consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través del número 
de contrato, las partes del fideicomiso 
pueden acceder a la información 
relacionada con dicho servicio, la cual 
se encuentra contenida en las bases de 
datos tecnológicos de las entidades 
financieras. Su difusión podría dañar o 
perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que su difusión no contribuye a la 
rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 

2. Por tratarse de información protegida 
por el secreto fiduciario y comercial, el 
número de contrato es directamente 
vinculante a las partes del fideicomiso 
y, por tanto, forma parte del 
funcionamiento del negocio. Por tanto, 
se trata de información 
necesariamente vinculada a la 
naturaleza, características y finalidades 
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de los servicios que ofrece una entidad 
financiera, por lo que el resguardar el 
número de contrato que es vinculante 
con las partes que intervienen en el 
fideicomiso, le significa mantener una 
ventaja económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas, financieras y 
administrativas. 

De igual manera, la entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de sus actividades. Estos sistemas 
restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los 
empleados designados para tal efecto 
por la entidad o por el cliente. En 
consecuencia, no es información del 
dominio público ni que la entidad 
financiera publicite, a · diferencia de 
otras empresas comerciales, que 
pueden beneficiarse y ganar mercado 
al publicitar el volumen de sus 
operaciones. Sin embargo, esto no 
sucede así en el caso de las entidades 
financieras cuyo principal objeto social 
es la prestación de servicios 
financieros . Por tanto, dicha 
información forma parte del secreto 
comercial de clicha entidad financiera, 
en términos del artículo 82 de la LPI. 

Además, debe considerarse que toda 
entidad financiera debe proteger la 
información relativa al número de 
contrato que está directamente ligado 
con el nombre o denominación social 
de sus clientes, pues de dar a conocer 
dicha información a otro tercero 
(competidor y expertos en la misma 
materia) podría propiciar la utilización 
de medios indebidos para intentar 
obtener información sobre los clientes, 
así como los términos y condiciones 
bajo los cuales están dispuestos a 
celebrar una operación, así como 
intentar contactar directamente a esas 
personas, para ofrecerle los mismos 
servicios financieros cuyas 
características se describen 
detalladamente en el contrato, pero 
bajo condiciones que impliquen una 
desventaja para la entidad financiera 
fiduciaria, generándose el riesgo de 
perder el cliente, y de que su 
patrimonio se vea afectado al dejar de 
otorgarle los servicios financieros que 
son una fuente de sus ingresos. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
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Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones II y VI, 116, 

párrafos primero y segundo, de 
la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, 
fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 

Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, 
de la LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo 

primero, de los LINEAMIENTOS. 

Artículos 82, primer párrafo, de 

la LPI; 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 

párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Lo anterior encuentra sustento 
en la tesis l.lo.A.E.134 A (lOa .) 
(registro IUS 2011574) de rubro 

"SECRETO COMERCIAL. SUS 

del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo, de los 
LINEAMIENTOS, toda vez que se refiere 

al patrimonio de la entidad financiera, 
al ser un número que identifica a las 

partes que intervienen en el contrato 
de fideicomiso y quienes constituyen 

una de sus fuentes de ingresos. 
Adicionalmente, comprende un hecho 
de carácter económico, jurídico y 

administrativo, como lo es el número 
de contrato de fideicomiso, mismo que 
es indispensable para identificar dicho 

contrato, y cuya revelación pudiera ser 
útil a un competidor, el cual podría 

contactar a las partes del fideicomiso. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. El nombre es la manifestación principal 
del derecho subjetivo a la identidad, 
hace que una persona física sea 

identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato 

personal. 

En efecto, el nombre de una persona 

física además de ser un atributo de la 
personalidad que por esencia sirve 

para distinguir y determinar a las 
personas en cuanto a su identidad, es 

el conjunto de signos que constituyen 

un elemento básico e indispensable de 

la identidad de cada persona sin el cual 
no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho humano 
que protege el nombre propio y los 

apellidos. 

2. En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros únicamente pueden divulgarlo 

con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de 

clasificarse con el carácter de 

confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer 

información personal de su titular. 

Información clasificada como 

confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, toda vez que 
la denominación de los formatos 

internos utilizados en la celebración de 
las operaciones, es información cuya 
titularidad corresponde a la entidad 

financiera, y en tal sentido forma parte 
del funcionamiento del negocio de 

dicho intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 

la naturaleza, características y 
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CARACTERÍSTICAS", a través de la 
cual el Poder Judicial de la 
Federación reconoció que la 
información técnica se trata de 
información protegida por el 
secreto comercial. 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción ·11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 192, 
primer párrafo, de la LMV; 82, 
primer párrafo de la LPI; 7, 23, 
68, fracciones II y VI, 116 de la 
LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, 
fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la LGPDPPSO; 1, 6, 113 
de la LFTAIP; Trigésimo octavo, 
Cuadragésimo, y Cuadragésimo 
sexto, de los LINEAMIENTOS 

finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece 
la mencionada entidad financiera, por 
lo que el resguardar dicha 
denominación le significa mantener 
una ventaja económica frente a 
terceros o competidores en la 
realización de sus acfr,idades 
económicas y financieras. 

Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades, 
entre ellas la denominación de sus 
formatos internos utilizados en :a 
celebración de sus operaciones. Estos 
restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los 
empleados designados para tal efecto 
por la entidad. En consecuencia, no es 
una información del dominio público ni 
que la entidad financiera publicite, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pu eden beneficiarse y 
ganar mercado al publicitar el volumen 
de sus operaciones, no así para las 
Entidades cuyo principal objeto social 
es la prestación de servicios 
financieros. Por tanto, dicha 
información, forma parte del secreto 
comercial de dicha entidad financiera , 
en términos del artículo 82 de la LPI. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Toda vez que se trata de un número 
irrepetible que asigna la entidad 
financiera a un documento que 
contiene un conjunto de obligaciones 
y derechos con un cliente cuyo 
nombre completo y demás datos 
personales como dirección, teléfono 
entre otros se contienen en tal 
documento, por lo que se equipara a 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable. 

En efecto, el número de contrato es un 
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar, dar 
seguimiento y administrar las cuentas 
de manera individual de los clientes así 
como la localización de los mismos 
para cualquier efecto legal. Dicho 
número es único e irrepetible, 
establecido para cada cliente y su 
respectiva cuenta que avala la correcta 
administración de los recursos del 
cliente. 
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Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho número está asociado tanto 
al patrimonio de una persona física 
como moral de carácter privado, 
entendiendo este como el conjunto de 
derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable a través del 
número de contrato, y que constituyen 
una universalidad jurídica, motivo por 
el cual el número de contrato 
constituye información confidencial 
que incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta 
de la misma. 

Cabe señalar, que a través del número 
de contrato, el cliente puede acceder a 
la información relacionada con el 
mismo, que forma parte de su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos tecnológicas de las entidades 
financieras. Su difusión podría dañar o 
perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al 
no estar relacionada con recursos . 
públicos. 

Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial y bursátil. El 
número de contrato es directamente 
vinculante al cliente y operación a que 
da origen y forma parte del 
funcionamiento del negocio del 
intermediario sancionado al constituir 
el instrumento para la celebración y 
materialización de la operación. Lo 
anterior, toda vez que el referido 
número de contrato que la entidad 
otorga para identificar plena y 
certeramente la operación, que 
constituye su principal objeto social. 
Por tanto, se trata de información 
necesariamente vinculada a la 
naturaleza, características y finalidades 
de los productos y servicios que ofrece 
la mencionada entidad financiera; por 
lo que el resguardar el número de 
contrato que es vinculante con un solo 
y específico cliente en lo particular y 
con una operación a que da origen, le 
significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas, financieras y 
administrativas. 

De igual manera, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades y 
los números de los contratos asignados 
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a cada uno de sus clientes y 
operaciones con su clientela. Estos 
sistemas restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad o por el cliente. 
En consecuencia, no es información del 
dominio público ni que la entidad 
financiera publicite, a diferencia de 
otras empresas comerciales, que 
pueden beneficiarse y ganar prestigio 
publicitando el contrato celebrado con 
algún cliente en lo particular. Sin 
embargo, esto no sucede así en el caso 
de las entidades cuyo principal objeto 
social es la prestación de servicios 
financieros. Por tanto, dicha 
información forma parte del secreto 
comercial de dicha entidad financiera , 
en términos del artículo 82 de la LPI. 

Además, debe considerarse que toda 
entidad financiera debe proteger la 
información relativa al número de 
contrato que está directamente ligado 
con el nombre o denominación social 
de sus clientes, pues de dar a conocer 
dicha información a otro tercero 
(competidor y expertos en la misma 
materia) podría propiciar la utilización 
de medios indebidos para intentar 
obtener información sobre los clientes, 
así como los términos y condiciones 
bajo los cuales están dispuestos a 
celebrar una operación, asi como 
intentar contactar directamente a esas 
personas, para ofrecerle los mismos 
servicios financieros cuyas 
características se describen 
detalladamente en el contrato, pero 
bajo condiciones que impliquen una 
desventaja para la entidad financiera 
sancionada, generándose el riesgo de 
perder el cliente, y de que su 
patrimonio se vea afectado al dejar de 
otorgarle los servicios financieros que 
son la principal fuente de sus ingresos. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, toda vez que se refiere 
al patrimonio de la entidad financiera, 
al ser un número que identifica a cada 
uno de sus clientes y quienes 
constituyen su principal fuente de 
ingresos, y comprende un hecho de 
carácter econom1co, jurídico y 
administrativo, como lo es el contrato 
celebrado entre ambas personas cuyo 
número es indispensable para 
identificar dicho contrato, cuya 
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revelación pudiera ser útil para un 
competidor, el cual podría contactar a 
la persona cuya denominación se 
clasifica bajo el número de contrato, en 
el que se señalan las partes que 
intervienen asi como los términos y 
condiciones de las operaciones que se 
señalan en la resolución, se refiere a 
datos que se generaron con motivo de 
tales operaciones, como es el número 
de contrato directamente asignado y 
relacionado con el nombre del cliente, 
necesariamente vinculan.do a la 
operación, que sería puesta a 
disposición del público en general en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, 
y no .involucra recursos públicos. 

Artículos 192, primer párrafo de Información clasificada como confidencial, 
la LMV, 116, segundo, tercero y en razón de lo siguiente: 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto de los 
LINEAMIENTOS. 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bursátil, de conformidad con el artículo 
192, primer párrafo, de la LMV, toda 
vez que se trata de datos concernientes 
a la celebración de la operación como 
lo es el monto y número de títulos 
materia de la misma, además de 
constituir una estrategia de negocio o 
inversión que sería puesta a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

2. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de las características específicas de las 
operaciones que realiza con sus 
clientes o contrapartes. Estos 
restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los 
empleados designados para tal efecto 
por la entidad. En consecuencia, no es 
una información del dominio público ni 
que la entidad financiera publicite. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto bursátil. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 
específicas de las operaciones, puede 
posibilitar a los competidores a 
obtener la estrategia de negocio de la 
entidad en particular y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado. 
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Artículos 192, primer párrafo de 
la LMV, 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto de los 
LINEAMIENTOS. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP, el Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto de los 
LINEAMIENTOS, toda vez que se refiere 
al patrimonio de la entidad financiera, 
al ser operaciones efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
que impactan en la generación de los 
ingresos de la misma y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
y jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Se encuentra protegida por el secreto 
bursátil, de conformidad con el artículo 
192, primer párrafo, de la LMV, toda 
vez que se trata de la clave de los 
instrumentos y por tanto, son datos 
concernientes a la celebración de 
operaciones realizadas por la entidad 
financiera, dicha información es 
inherente a la operación, además de 
constituir una estrategia de negocio o 
inversión que sería puesta a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

2. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de las características específicas de las 
operaciones que realiza con sus 
clientes o contrapartes. Estos 
restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los 
empleados designados para tal efecto 
por la entidad. En consecuencia, no es 
una información del dominio público ni 
que la entidad financiera publicite. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto bursátil. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 
específicas de las operaciones, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
la estrategia de negocio de la entidad 
en particula r y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
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información confidencial, en términos 
del último p~rrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, toda vez que se refiere 
al patrimonio de la entidad financiera, 
al ser operaciones efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 

que impactan en la generación de los 
ingresos de la misma y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 

y jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 
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Ref. 501/18/2018 

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2018. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente 

Nos referimos a la obligación prevista en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (LGTAIP), en el sentido de poner a disposición de los particulares la 

información a que se refiere el Título Quinto de dicho ordenamiento (obligaciones de 

transparencia) en el sitio de internet de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que 

esta Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de la Dirección de Regulación 

y Supervisión, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y el Quincuagésimo 

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

información, así como para la elaboración de versiones públicas" (Lineamientos), ha determinado 

clasificar diversa información contenida en los documentos que se indican más adelante. 

En consecuencia, estas áreas han generado las versiones públicas respectivas, junto con las 
carátulas que las distinguen e indican los datos concretos que han sido clasificados como 

confidenciales, 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\2017\Sesiones 
Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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

documentos clasificados, los cuales coinciden con los que aparecen en las carátulas que 

debidamente firmadas se acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga 

respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de los documentos 

originales respecto de los que se elaboró una versión pública . 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL 

CLASIFICADO NÚMERO DE ANEXO DAÑO ADMINISTRADOR 

NÚMERO DE INSTITUCIONAL DE 

ANEXO DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO (AIDA) 

Resolución 534-047-2016, 1 httQ :LL a rch ivoLsi tioL atacL 
Expediente 95/2014, mediante DocumentosBMLDGJLimQ 

la cual se impuso una multa a 
No aplica 

osición%20de%20sancione 
BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE s%20y%20m edidas%20cor 

BANCA MÚLTIPLE. 
prueba de 

rect ivasL534LConfidenciale 
daño 

sL5ANCION E5%202018LM 

ulta%20BAN51 95-

2014.Qdf 

Resolución 534-064-2017, 2 httQ :LL a rch ivoLsitioL atacL 

Expediente 80/2014, mediante DocumentosBMLDGJLlmQ 

la cual se impuso una multa a osición%20de%20sancione 
CASA DE BOLSA SANTANDER, No aplica s%20y%20medidas%20cor 

S.A. DE c.v., GRUPO prueba de rectivasL534LConfidenciale 
FINANCIERO SANTANDER daño sL5ANCIO NE5%202018LM 
MÉXICO. ulta%20CA5A%20DE%20B 

OL5A%205ANTANDER 80-

2014 .Qdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la LGTAIP; 65, fracción 11, de la LFTAIP; 

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

Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos, atentamente 

solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por 

estas unidades administrativas, y aprobar las versiones públicas señaladas en el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los Lineamientos, le informamos que el personal que 

por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos documentos clasificados, es el 
adscrito a la Subgerencia de Control de Legalidad y a la Gerencia de Autorizaciones, Consultas y 
Control de Legalidad (Analista) . 

CLV*EEZA 

..-------·-

~ -- · z,, '--~c-r-zr~ T.. ,n·:=--:~~~~ 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Dirección de Disposiciones de Banca Central 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso 
f), 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción, 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (LINEAMIENTOS). 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

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

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

Versión Pública 
Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 

la Dirección de Regulación y Supervisión. 

Resolución 534-047-2016, Expediente 95/2014, mediante la cual se 

impuso una. , Multa a BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE. 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Dirección de Disposiciones de Ba._n_c_a_C_e_nt_r_a_l ____ _ 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación: 

Ref. 

1 

Página 

(s) 
1 

,. , , 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 

testada 

Información 
relativa al número 
de identificación 
de contratos de 
Fideicomiso. 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142, 
de la Ley de Instituciones de 
Crédito (LIC); 7, 23, 68, fracciones 
II y VI, 116, primero, segundo y 
tercer párrafos, de la LGTAIP; 1, 
2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 
17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 
6, 113, fracciones I y 11 , y último 
párrafo, de la LFTAIP; Trigésimo 
octavo, fracciones I y 111, y último 
párrafo, Cuadragésimo, 
Cuadragésimo segundo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente : 

1. Toda vez que se trata de un número 
irrepetible que asigna la institución de 
crédito a un documento que contiene 
un conjunto de obligaciones y derechos 
con un cliente cuyo nombre completo y 
demás datos personales como 
dirección, teléfono, entre otros se 
contienen en tal documento, por lo que 
se equipara a un dato personal 
concerniente a determinada persona 
física identificada o identificable. 

En efecto, el número de contrato es un 
conjunto de caracteres numéricos 
uti lizados por los intermediarios 
financieros para identificar, dar 
seguimiento y administrar los contratos 
de manera individual de los clientes así 
como la localización de los mismos 
para cualquier efecto legal. Dicho 
número es unrco e irrepetible, 
establecido para cada cliente y su 
respectivo contrato que avala la 
correcta administración de los recursos 
del cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho número está asociado a un 
contrato de Fideicomiso y que éste a su 
vez, id entifica y hace identificable a las 
partes en dicho contrato, motivo por el 
cual el número de contrato constituye 
información confidencial que incumbe 
a su titular o persona s autorizadas para 
el acceso o consulta de la misma. 

Cabe señalar que, a través del número 
de contrato, las partes del fideicomiso 
pueden acceder a la información 
relacionada con dicho servicio, la cual 
se encuentra contenida en las bases de 
datos tecnológicos de las entidades 
financiera s. Su difusión podría dañar o 
perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que su difusión no contribuye a la 
rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 

- 2. Por tratarse de información protegida 
por el secreto bancario, el número de 
contrato es directamente vinculante a 
las partes del fideicomiso y, por tanto, 
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forma parte del funcionamiento del 
negocio del intermediario sancionado, 
al constituir el instrumento para la 
identifica~ión de la celebración y 
materialización del servicio prestado 
(fideicomiso) . Lo anterior, toda vez que 
el referido número de contrato que la 
entidad otorga le permite identificar 
plena y certeramente este tipo de 
servicios prestados, el cual constituye 
parte de su objeto social. Por tanto, se 
trata de información necesariamente 
vinculada a la naturaleza, 
características y finalidades de los 
servicios que ofrece la mencionada 
entidad financiera, por lo que el 
resguardar el número de contrato que 
es vinculante con las partes que 
intervienen en el fideicomiso, le 
significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores er la realización de sus 
actividades económicas, financieras y 
administrativas. 

De igual manera, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha des3rrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades y 
los números de los contratos asignados 
a cada uno de sus clientes. Estos 
sistemas restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por · 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad o por el cliente. 
En consecuencia. no es información del 
dominio público, a diferencia de otras 
empresas comerciales que puedan 
beneficiarse y ganar prestigio 
publicitando el contrato celebrado con 
algún cliente en lo particular. Sin 
embargo, esto no sucede así en el caso 
de las entidades financieras, cuyo 
principal objeto social es la prestación 
de servicios financieros. Por t.anto, 
dicha información forma parte del 
secreto bancario de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 142 
de la LI·:. 

Además, debe considerarse que toda 
entidad financiera debe proteger la 
información relativa al número de 
contrato que está directamente ligado 
con el no;nbre o denominación social 
de sus clientes, pues de dar a conocer 
dicha información a otro tercero 
(competidor y expertos en · la misma 
materia) podría propiciar la utiliz3ción 

I 
de medios indebidos para intentar 
obtener información sobre los clientes, 
así como los términos y condiciones 

L bajo los cuales están dispuestos a ~~_¡__~-'-----~~-~~~~~~~~L------'----~~~~-'-~--' 
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Información 
relativa al tipo de 
contrato de 
Fideicomiso. 
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Artículos 142 de la LIC; 116 
segundo y tercer párrafos de la 
LGTAIP; 113, fracción II y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracción 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

celebrar una operación, así como 
intentar contactar directamente a esas 
personas, para ofrecerle los mismos 
servicios financieros cuyas 
características se describen 
detalladamente en el contrato, pero 
bajo condiciones que impliquen una 
desventaja para la entidad financiera 
sancionada, generándose el riesgo de 
perder el cliente, y de que su 
patrimonio se vea afectado al dejar de 
otorgarle los servicios financieros que 
son una fuente de sus ingresos. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del artículo 116 de la LGTAIP y el 
Cuadragésimo de los LINEAMIENTOS, 
toda vez que se refiere al patrimonio 
de la entidad financiera, al ser un 
número que identifica a las partes que 
intervienen en el contrato · de 
fideicomiso y quienes constituyen una 
de sus fuentes de ingresos. 
Adicionalmente, comprende un hecho 
de carácter económico, jurídico y 
administrativo, como lo es el número 
de contrato de fideicomiso celebrado, 
mismo que es indispensable para 
identificar dicho contrato, y cuya 
revelación pudiera ser útil a un 
competidor, el cual podría contactar a 
las pa rtes del fideicomiso. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, toda vez que se 
trata del tipo de contrato de 
fideicomiso realizado por la entidad 
financiera señalada en la resolución, 
dicha información es inherente a la 
operación, además de constituir una 
estrategia de negocio o inversión que 
sería puesta a disposición del público 
en general en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, y que no involucra 
recursos públicos. 

2. Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades, 
entre ellas el tipo de contrato de 
fideicomiso que celebra con sus 
clientes. Estos restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 
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público ni que la entidad financiera 
publicite. Por tanto, dicha información, 
forma parte del secreto bancario. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el tipo de contrato de 
fideicomiso que celebra, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
la estrategia de negocio de la entidad 
en particular, y el tercero (competidor 
y experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia pc:ra restarle 
competitividad y mercado, lo que 
necesariamente afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado fuente de sus principales 
ingresos. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del artículo 116 de la LGTAIP y el 
Cuadragésimo de los LINEAMIENTOS, 
toda vez que se refiere al patrimonio 
de la entidad financiera, al ser 
operaciones celebradas en la 
prestación de sus servicios y por tanto, 
que impactan en la generación de los 
ingresos de la misma y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
y jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 

t 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso 
f), 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción, 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 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 

información. 
que clasifica la Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 

la Dirección de Regulación y Supervisión. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

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

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

/1/IJ/1 
l./ 

Resolución 534-064-2017, Expediente 80/2014, mediante la cual se 

impuso una Multa a CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. 

~ --~-~---~ ~ -/~----- ,r ~ - ---.------

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Dirección de Disposiciones de Banca Central 

la presente versión pública !ue aprobada t11 la sesión delColnité de Transparencia 
• Es:sr<io.l •,número 11 farns,celebfadael&de sn;,crn 
de!):, lb 

Secretaria del~ de 1ranspeooa 
Rodolfo salvadoT lima De la Torre, Gerente de ~ lisis Y Promoción de 

da, Semataño del Coffljfj de Tmspan!nda del Sana> de Mélico. 

L~-ra-ns-~-ren~-Y------·---·---· .. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación: 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

lyS 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos que 
permiten 
determinar el 
número de 
operaciones 
realizadas por la 
entidad . 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de 
la Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI); 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, ya que el 
número de operaciones realizadas es 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar el número de las 
operaciones realizadas le significa 
mantener una ventaja económica 
frente a terceros o competidores en la 
realización de sus actividades 
económicas y financieras. 

Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades, 
entre ellas el número de operaciones 
realizadas. Estos restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad . En consecuencia, 
no es una información del dominio 
público ni que la entidad financiera 
publicite, a diferencia de otras 
empresas comerciales, que pueden 
beneficiarse y ganar mercado el 
publicitar el volumen de sus 
operaciones, no así para las Entidades 
cuyo principal objeto social es la 
prestación de servicios financieros. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto comercial de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 82 
de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse que \ 
el dar a conocer el número de 
operaciones que se señala, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
un estimado del nivel de penetración 
en el mercado de esa entidad en 
particular, y el tercero (competidor y 

Página 2 de 15 



2 1, 5, 6, 8, Datos que 
9 y 10 permiten 

determinar la 
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Artículos 192, primer párrafo, de 
la Ley del Mercado de Valores 
(LMV), 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto de los 
LINEAMIENTOS. 

experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
necesariamente afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado fuente de sus principales 
ingresos o que advierta el manejo del 
negocio y otorgue tal ventaja a tercero. 

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser el número de operaciones una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico, contable y 
jurídico, cuya revelación pudiera ser 
útil para un competidor, pues podría 
posibilitarle obtener un estimado del 
nivel de operaciones de esa Entidad en 
particular, y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia basada en la 
estrategia del negocio, por lo que 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bursátil, de conformidad con el artículo 
192, primer párrafo, de la LMV, toda 
vez que se trata de la denominación de 
la nota estructurada, las operaciones 
derivadas específicas y los subyacentes 
realizados por la entidad financiera, 
información que es inherente a la 
operación realizada, además de 
constituir una estrategia de negocio o 
inversión que sería puesta a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

2. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de las características específicas de las 
operaciones que realiza para las 
actividades con sus clientes o 
contrapartes. Estos restringen el acceso 
a terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 
público ni que la entidad financiera 
publicite. Por tanto, dicha información, 
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Artículos 192, primer párrafo, de 
la LMV, 82, primer párrafo de la 
LPI, 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto de los 
LINEAMIENTOS. 

forma parte del secreto bursátil. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 
específicas de las operaciones y la 
denominación de las mismas, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
la estrategia de negocio de la entidad 
en particular y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, toda vez que se refiere 
al patrimonio de la entidad financiera, 
al ser operaciones efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
que impactan en la generación de los 
ingresos de la misma y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
y jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. Se encuentra protegida por el secreto 
bursátil, de conformidad con el artículo 
192, primer párrafo, de la LMV, toda 
vez que se trata de la explicación literal 
de sus procesos internos, entre los que 
se encuentra la denominación de un 
sistema interno, y números de 
contrato, por tanto, son datos 
concernientes a la celebración de 
operaciones realizadas por la entidad 
financiera, dicha información es 
inherente a la operación, además de 
constituir una estrategia de negocio o 
inversión que sería puesta a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

2. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de las características específicas de las 
operaciones que realiza con sus 
clientes o contrapartes. Estos 
restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los 
empleados designados para tal efecto 
por la entidad. En consecuencia, no es 
una información del dominio público ni 
que la entidad financiera publicite. Por 
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Denominación o 
razón social de 
personas morales. 

Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142, 
de la Ley de Instituciones de 
Crédito (UC), 7, 23, 68, fracciones 
II y VI, 116 de la LGTAIP; 1, 6, 
113, fracciones 1, 11 y 111 y último 
párrafo de la LFTAIP; Trigésimo 
Octavo, fracciones 1, 11 y 111 y 
último párrafo, Cuadragésimo, 
fracción 11, Cuadragésimo 
segundo y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo 
anterior el criterio emitido por el 
Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: 
"PERSONAS MORALES. TIENEN 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS DA TOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS 

tanto, dicha información, forma parte 
del secreto bursátil. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 
específicas de las operaciones y la 
denominación de las mismas, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
la estrategia de negocio de la entidad 
en particular y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser operaciones efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
que impactan en la generación de los 
ingresos de la misma y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
y jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por ser la razón social o denominación 
de las personas morales equiparable a 
un dato personal. 

En términos del artículo lo. de la 
Constitución Federal, todas las 
personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en dicha Norma 
Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexica no sea parte, sin distinguir 
entre personas físicas o morales. 

Asimismo, de acuerdo con dicho 
precepto, las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia 
Constitución y los tratados 
internacionales, favoreciendo en todo 
tiempo con la protección más amplia a 
las personas. 

PERSONALES, AUN CUANDO 2. La propia Constitución establece que 
DICHA INFORMACIÓN HA YA SIDO todas las autoridades tienen la 
ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" obligación de promover, respetar, 
(Décima Época, Tesis Aislada proteger y garantizar los derechos 

visible en la Gaceta del contenido del derecho de protección 
emitida por el Pleno de la SCJN, humanos. En ese contexto, el ~ 

Semanario Judicial de la de datos personales puede extenderse ~ 

'--~~~~--'--~~~~-'-~~~~~~__J'-'-F~ed~e~r~a~c,~o_n,'---L_ib_r_o_3~,~Fe_b_r_e_ro~d_e---'-~~ª-c_ie~r_t_a_i_n_fo_r_m_a_c_ió_n~d_e_l_a_s~p_e_r_so_n_a_s__, ~ 
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2014, Tomo 1, Página: 274, Tesis: 

P. 11/2014 (lOa.), Registro: 

2005522.) 

Lo anterior, se reitera en el 

criterio sostenido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
en la resolución del recurso de 
revisión RRA 1790/17. 

jurídicas colectivas, en tanto que 

también cuentan con determinados 

espacios de protección ante cualquier 

intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta 
información económica, comercial o 
relativa a su identidad que, de 
revelarse, pudiera anular o 
menoscabar su libre y buen desarrollo, 
por tanto, las personas morales tienen 
derecho a la protección de los datos 
que puedan equipararse a los 
personales, y que en consecuencia la 

información relativa a la razón social o 

denominación de las personas morales 

será confidencial cuando tenga el 

carácter de privada. 

3. En términos de lo anterior, la razón 

social o denominación de las personas 
morales es susceptible de equiparse a 
un dato personal, en consecuencia se 
trata de información confidencial. 

Además de que este Instituto Central 

no cuenta con el consentimiento del 
titular de la información para difundir 

la misma. 

4. Máxime que la denominación de las 

personas morales referidas forma 
parte de operaciones de fideicomiso y 
derivadas celebradas entre dichas 

personas morales que no son parte en 
el procedimiento sancionatorio 

respectivo, por lo que tienen derecho 
a que sea protegida su información 

equiparable a datos personales contra 
cualquier intromisión arbitraria por 
parte de terceros. 

5. Adicionalmente, la información en 
cuestión se encuentra protegida por 

el secreto fiduciario y bancario, de 
conformidad con el artículo 142, de la 

LIC, toda vez que se trata de datos 
concernientes a la celebración de 

operaciones de fideicomiso y 
derivadas, como lo es el nombre de 
las personas morales que las 

celebraron. Dichas operaciones se 
encuentran vinculadas a la operación 
materia de la resolución, toda vez 

que son explicadas por la entidad 
infractora como parte de su 
argumentación, por lo que la 
información de aquellas sería puesta 
a disposición del público en general 

en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, sin que involucre 
recursos públicos. 

Lo anterior, tiene carácter 
confidencial en protección del 
derecho a la privacidad de las 
contrapartes, por lo que en ningún I 
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6 Datos relativos al 
número de 
identificación de 
contrato de 
Fideicomiso. 
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Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142 
de la LIC; 82, primer párrafo de la 
LPI; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 
116, de la LGTAIP; 1, 2, fracción 
V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113 de la 
LFTAIP; Trigésimo octavo, 
Cuadragésimo, y Cuadragésimo 
segundo, de los LINEAMIENTOS. 

caso se podrá dar noticias o 
información de las operaciones o 
servicios en las que participen y de las 
que se tenga conocimiento, sino al 
titular, o a sus representantes legales. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Toda vez que se trata de un número 
irrepetible que le asigna la institución 
fiduciaria a un documento que 
contiene un conjunto de obligaciones y 
derechos con un cliente cuyo nombre 
completo y demás datos personales 
como dirección, teléfono entre otros se 
contienen en tal documento, por lo que 
se equipara a un dato personal 
concerniente a determinada persona 
física identificada o identificable. 

En efecto, el número de contrato es un 
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar, dar 
seguimiento y administrar las cuentas 
de manera individual de los clientes así 
como la localización de los mismos 
para cualquier efecto legal. Dicho 
número es único e irrepetible, 
establecido para cada cliente y 
respectiva cuenta que avala la correcta 
administración de los recursos del 
cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho número está asociado a un 
contrato de Fideicomiso y que este a su 
vez, identifica y hace identificable a las 
partes en dicho contrato, motivo por el 
cual el número de contrato constituye 
información confidencial que incumbe 
a su titular o personas autorizadas para 
el acceso o consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través del número 
de contrato, las partes del fideicomiso 
pueden acceder a la información 
relacionada con dicho servicio, la cual 
se encuentra contenida en las bases de 
datos tecnológicos de las entidades 
financieras. Su difusión podría dañar o 
perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que su difusión no contribuye a la 
rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 

2. Por tratarse de información protegida 
por el secreto fiduciario y comercial, el 
número de contrato es directamente 
vinculante a las partes del fideicomiso 
y, por tanto, forma parte del 
funcionamiento del negocio. Por tanto, 
se trata de información 
necesariamente vinculada a la 
naturaleza, características y finalidades 
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de los servicios que ofrece una entidad 
financiera, por lo que el resguardar el 
número de contrato que es vinculante 
con las partes que intervienen en el 
fideicomiso, le significa mantener una 
ventaja económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas, financieras y 
administrativas. 

De igual manera, la entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de sus actividades. Estos sistemas 
restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los 
empleados designados para tal efecto 
por la entidad o por el cliente. En 
consecuencia, no es información del 
dominio público ni que la entidad 
financiera publicite, a diferencia de 
otras empresas comerciales, que 
pueden beneficiarse y ganar mercado 
al publicitar el volumen de sus 
operaciones. Sin embargo, esto no 
sucede así en el caso de las entidades 
financieras cuyo principal objeto social 
es la prestación de servicios 
financieros. Por tanto, dicha 
información forma parte del secreto 
comercial de dicha entidad financiera, 
en términos del artículo 82 de la LPI. 

Además, debe considerarse que toda 
entidad financiera debe proteger la 
información relativa al número de 
contrato que está directamente ligado 
con el nombre o denominación social 
de sus clientes, pues de dar a conocer 
dicha información a otro tercero 
(competidor y expertos en la misma 
materia) podría propiciar la utilización 
de medios indebidos para intentar 
obtener información sobre los clientes, 
asi como los términos y condiciones 
bajo los cuales están dispuestos a 
celebrar una operación, así como 
intentar contactar directamente a esas 
personas, para ofrecerle los mismos 
servicios financieros cuyas 
características se describen 
detalladamente en el contrato, pero 
bajo condiciones que impliquen una 
desventaja para la entidad financiera 
fiduciaria, generándose el riesgo de 
perder el cliente, y de que su 
patrimonio se vea afectado al dejar de 
otorgarle los servicios financieros que 
son una fuente de sus ingresos. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como/ 
información confidencial, en término{ 
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Nombre de 
persona física. 

Datos relativos a 
la denominación 
de formatos 
internos utilizados 
en la celebración 
de la operación. 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de 
la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, 
fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, 
de la LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Artículos 82, primer párrafo, de 
la LPI; 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

Lo anterior encuentra sustento 
en la tesis l.lo.A.E.134 A (lOa.) 
(registro IUS 2011574) de rubro 
"SECRETO COMERCIAL. SUS 

del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo, de los 
LINEAMIENTOS, toda vez que se refiere 
al patrimonio de la entidad financiera, 
al ser un número que identifica a las 
partes que intervienen en el contrato 
de fideicomiso y quienes constituyen 
una de sus fuentes de ingresos. 
Adicionalmente, comprende un hecho 
de carácter económico, jurídico y 
administrativo, como lo es el número 
de contrato de fideicomiso, mismo que 
es indispensable para identificar dicho 
contrato, y cuya revelación pudiera ser 
útil a un competidor, el cual podría 
contactar a las partes del fideicomiso. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. El nombre es la manifestación principal 
del derecho subjetivo a la identidad, 
hace que una persona física sea 
identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato 
personal. 

En efecto, el nombre de una persona 
física además de ser un atributo de la 
personalidad que por esencia sirve 
para distinguir y determinar a las 
personas en cuanto a su identidad, es 
el conjunto de signos que constituyen 
un elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona sin el cual 
no puede ser reconocida por la 
sociedad, así como un derecho humano 
que protege el nombre propio y los 
apellidos. 

2. En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros únicamente pueden divulgarlo 
con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de 
clasificarse con el carácter de 
confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible conocer 
información personal de su titular. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial, toda vez que 
la denominación de los formatos 
internos utilizados en la celebración de 
las operaciones, es información cuya 
titularidad corresponde a la entidad 
financiera, y en tal sentido forma parte 
del funcionamiento del negocio de 
dicho intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
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CARACTERÍSTICAS", a través de la 
cual el Poder Judicial de la 
Federación reconoció que la 
información técnica se trata de 
información protegida por el 
secreto comercial. 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 192, 
primer párrafo, de la LMV; 82, 
primer párrafo de la LPI; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, de la 
LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, 
fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la LGPDPPSO; 1, 6, 113 
de la LFTAIP; Trigésimo octavo, 
Cuadragésimo, y Cuadragésimo 
sexto, de los LINEAMIENTOS 

finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece 
la mencionada entidad financiera, por 
lo que el resguardar dicha 
denominación le significa mantener 
una ventaja económica frente a 
terceros o competidores en la 
realización de sus actividades 
económicas y financieras. 

Asimismo, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades, 
entre ellas la denominación de sus 
formatos internos utilizados en la 
celebración de sus operaciones. Estos 
restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los 
empleados designados para tal efecto 
por la entidad. En consecuencia, no es 
una información del dominio público ni 
que la entidad financiera publicite, a 
diferencia de otras empresas 
comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar mercado al publicitar el volumen 
de sus operaciones, no así para las 
Entidades cuyo principal objeto social 
es la prestación de servicios 
financieros. Por tanto, dicha 
información, forma parte del secreto 
comercial de dicha entidad financiera, 
en términos del artículo 82 de la LPI. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Toda vez que se trata de un número 
irrepetible que asigna la entidad 
financiera a un documento que 
contiene un conjunto de obligaciones 
y derechos con un cliente cuyo 
nombre completo y demás datos 
personales como dirección, teléfono 
entre otros se contienen en tal 
documento, por Jo que se equipara a 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable. 

En efecto, el número de contrato es un 
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar, dar 
seguimiento y administrar las cuentas 
de manera individual de los clientes así 
como la localización de los mismos \ 
para cualquier efecto legal. Dicho 
número es único e irrepetible, 

establecido para cada cliente y su~ 
respectiva cuenta que avala la correcta 
administración de los recursos de{I 

cliente. ~ 

' 
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Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho número está asociado tanto 
al patrimonio de una persona física 
como moral de carácter privado, 
entendiendo este como el conjunto de 
derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable a través del 
número de contrato, y que constituyen 
una universalidad jurídica, motivo por 
el cual el número de contrato 
constituye información confidencial 
que incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta 
de la misma. 

Cabe señalar, que a través del número 
de contrato, el cliente puede acceder a 
la información relacionada con el 
mismo, que forma parte de su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos tecnológicas de las entidades 
financieras . Su difusión podría dañar o 
perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al 
no estar relacionada con recursos 
públicos. 

2. Por tratarse de información protegida 
por el secreto comercial y bursátil. El 
número de contrato es directamente 
vinculante al cliente y operación a que 
da origen y forma parte del 
funcionamiento del negocio del 
intermediario sancionado al constituir 
el instrumento para la celebración y 
materialización de la operación. Lo 
anterior, toda vez que el referido 
número de contrato que la entidad 
otorga para identificar plena y 
certeramente la operación, que 
constituye su principal objeto social. 
Por tanto, se trata de información 
necesariamente vinculada a la 
naturaleza, características y finalidades 
de los productos y servicios que ofrece 
la mencionada entidad financiera; por 
lo que el resguardar el número de 
contrato que es vinculante con un solo 
y específico cliente en lo particular y 
con una operación a que da origen, le 
significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas, financieras y 
administrativas. 

De igual manera, la referida entidad 
financiera cuenta con medios o 
sistemas que ha desarrollado _para 
administrar su negocio y preservar la 
confidencialidad de sus actividades y 
los números de los contratos asignados 
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a cada uno de sus clientes y 
operaciones con su clientela. Estos 
sistemas restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad o por el cliente. 
En consecuencia, no es información del 
dominio público ni que la entidad 
financiera publicite, a diferencia de 
otras empresas comerciales, que 
pueden beneficiarse y ganar prestigio 
publicitando el contrato celebrado con 
algún cliente en lo particular. Sin 
embargo, esto no sucede así en el caso 
de las entidades cuyo principal objeto 
social es la prestación de servicios 
financieros. Por tanto, dicha 
información forma parte del secreto 
comercial de dicha entidad financiera , 
en términos del artículo 82 de la LPI. 

Además, debe considerarse que toda 
entidad financiera debe proteger la 
información relativa al número de 
contrato que está directamente ligado 
con el nombre o denominación social 
de sus clientes, pues de dar a conocer 
dicha información a otro tercero 
(competidor y expertos en la misma 
materia) podría propiciar la utilización 
de medios indebidos para intentar 
obtener información sobre los clientes, 
así como los términos y condiciones 
bajo los cuales están dispuestos a 
celebrar una operación, así como 
intentar contactar directamente a esas 
personas, para ofrecerle los mismos 
servicios financieros cuyas 
características se describen 
detalladamente en el contrato, pero 
bajo condiciones que impliquen una 
desventaja para la entidad financiera 
sancionada, generándose el riesgo de 
perder el cliente, y de que su 
patrimonio se vea afectado al dejar de 
otorgarle los servicios financieros que 
son la principal fuente de sus ingresos. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, toda vez que se refiere 
al patrimonio de la entidad financiera , 
al ser un número que identifica a cada 
uno de sus clientes y quienes 
constituyen su principal fuente de 
ingresos, y comprende un hecho de 
carácter económico, jurídico y 
administrativo, como lo es el contrato 
celebrado entre ambas personas cuyo 
número es indispensable para :Í 
identificar dicho contrato, cuya 
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Artículos 192, primer párrafo de 
la LMV, 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11 , 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto de los 
LINEAMIENTOS. 

revelación pudiera ser útil para un 
competidor, el cual podría contactar a 
la persona cuya denominación se 
clasifica bajo el número de contrato, en 
el que se señalan las partes que 
intervienen así como los términos y 
condiciones de las operaciones que se 
señalan en la resolución, se refiere a 
datos que se generaron con motivo de 
tales operaciones, como es el número 
de contrato directamente asignado y 

relacionado con el nombre del cliente, 
necesariamente vinculando a la 
operación, que sería puesta a 
disposición del público en general en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, 
y no involucra recursos públicos. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Se encuentra protegida por el secreto 
bursátil, de conformidad con el artículo 
192, primer párrafo, de la LMV, toda 
vez que se trata de datos concernientes 
a la celebración de la operación como 
lo es el monto de la misma, además de 
constituir una estrategia de negocio o 
inversión que sería puesta a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

2. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de las características específicas de las 
operaciones que realiza con sus 
clientes o contrapartes. Estos 
restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los 
empleados designados para tal efecto 
por la entidad . En consecuencia, no es 
una información del dominio público ni 
que la entidad financiera publicite. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto bursátil. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 
específicas de las operaciones, puede 
posibilitar a los competidores a 
obtener la estrategia de negocio de la 
entidad en particular y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, Jo que afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
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también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP, el Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto de los 
LINEAMIENTOS, toda vez que se refiere 
al patrimonio de la entidad financiera, 
al ser operaciones efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
que impactan en la generación de los 
ingresos de la misma y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
y jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 

Artículos 192, primer párrafo de Información clasificada como confidencial, 
la LMV, 116, segundo, tercero y en razón de lo siguiente: 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo sexto de los 
LINEAMIENTOS. 

1. Se encuentra protegida por el secreto 
bursátil, de conformidad con el artículo 
192, primer párrafo, de la LMV, toda 
vez que se trata de la clave de los 
instrumentos y por tanto, son datos 
concernientes a la celebración de 
operaciones realizadas por la entidad 
financiera, dicha información es 
inherente a la operación, además de 
constituir una estrategia de negocio o 
inversión que sería puesta a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

2. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de las características específicas de las 
operaciones que realiza con sus 
clientes o contrapartes. Estos 
restringen el acceso a terceros, de 
modo que la información únicamente 
pueda ser consultada por los 
empleados designados para tal efecto 
por la entidad. En consecuencia, no es 
una información del dominio público ni 
que la entidad financiera publicite. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto bursátil. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer tales características 
específicas de las operaciones, puede 
posibilitar a los competidores obtener 
la estrategia de negocio de la entidad 
en particular y el tercero (competidor y 
experto en la misma materia) podría 
establecer una estrategia para restarle 
competitividad y mercado, lo que 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado. 

3. Por las razones antes mencionadas, I¡"""" 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
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del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, toda vez que se refiere 
al patrimonio de la entidad financiera, 
al ser operaciones efectuadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
que impactan en la generación de los 
ingresos de la misma y comprende un 
hecho de carácter económico, contable 
y jurídico, cuya revelación afectaría su 
patrimonio. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Áreas: Dirección de Regulación y Supervisión 
y Dirección de Disposiciones de Banca 
Central 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por las unidades administrativas al 
rubro indicadas, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los sujetos 
obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, la 
información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que la Dirección de Regulación y Supervisión y la Dirección de Disposiciones de Banca Central, 
mediante oficios con referencias 501/17 /2018 y 501/18/2018, hicieron del conocimiento de este Comité 
de Transparencia que han determinado clasificar diversa información contenida en los documentos 
señalados en dichos oficios, respecto de los cuales generaron las versiones públicas respectivas, y 
solicitaron a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y 
declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas del Banco de México, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar la versiones públicas que las unidades 
administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos del Quincuagésimo 
sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por las unidades administrativas citadas al rubro, 
conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información testada y referida 
como confidencial conforme a la fundamentación y motivación expresadas en las carátulas 
correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción
É

e
:
vistos 

en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso a la inf rmación
señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf I rmación
Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 22 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. :/ r
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En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información testada y 
referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresadas 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 11 y IX, 137, párrafo segundo, 
inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos, primero, 
segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones 11 y IX, 102, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 11 y XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 
Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco 
de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, conforme 
a la fundamentación y motivación expresadas en las carátulas de las correspondientes versiones públicas 
señaladas en los oficios precisados en la sección de resultandos de la presente determinación. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por las unidades 
administrativas al rubro indicadas, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a que se 
refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán ser 
publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia del Banco 
de México, en sesión celebrada el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.---------------------------------------

lnte�ant� 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ClAUD�TDCA 
Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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1 6 MAR 1018 

Comité de Tran~parencla 

LPor:~ Hora:~ 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE M ÉXICO 

Presente 

VOl/026/2018. 
Ciudad de México, a 16 de marzo de 2018. 

Me refiero a la obligación prevista en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LGTAIP), en el sentido de poner a disposición de los particulares la 
información a que se refiere el Título Quinto de dicho ordenamiento {obligaciones de 
transparencia) en el sitio de internet de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que 
esta Dirección de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 
de la LFTAIP, y 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\2017\Sesiones 
Especiales 2017\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno 
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 la liga 
respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de cada uno de los 
documentos originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 

\ 
\ 
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CARÁTULA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

Contrato de prestación de 
.. 

httr1:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sB MLDGSPSCLP la n%20de%20Sa I udLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2018LCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 1 01399%20LABORATORI0%20DE%20A 
Complementario de Pensiones" y Laboratorio NATOMIA%20Y%20CITOPATOLOGÍA, 
De Anatomía Y Citopatología, S.A. De C.V., %20S.A. %20DE%20C. V. %20-
celebrado el 29 de enero del 2018. %202018.PDF 

Contrato de prestación de 
.. 

httr1:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2018LCUP%2 
el fide icomiso denominado "Fondo 

2 
01515 3%20STAR%20MÉDICA,%20S. 

Complementario de Pensiones" y Star Médica, A.%20DE%20C.V.%20-%202018.PDF 
S.A. De C.V., celebrado el 14 de febrero del 
2018. 

Contrato de prestación de 
. . 

httr1:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 

formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2018LCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 

3 
01517%20SERVICIOS%20M ÉDICOS%2 

Complementario de Pensiones" y Servicios OG RUP0%20DIAG NÓSTICOS, %20S.C. 
Médicos Grupo Diagnósticos, S.C., celebrado el %20-%202018.PDF 
29 de enero del 2018. 

Contrato de prestación de 
.. 

httr1:LLarchivoLsitioLatacLDocumento serv1c1os 

formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2018LCUP%2 
el fideicomiso denominado "Fondo 

4 
01779%20U L TRASO NI D0%20Y%20M 

Complementario de Pensiones" y Ultrasonido Y ASTOG RAFÍA, %20S.A. %20DE%20C.V. 
Mastografía, S.A. De C.V., celebrado el 13 de %20-%202018.PDF 

febrero del 2018. 
'-.,,_ 

~ -Convenio al contrato de prestación de servicios httr1:LLarchivoLsitioLatacLDocumento 
formalizado entre el Banco de México por su sBMLDGSPSCLP1an%20de%20SaludLC 
propio derecho y en su carácter de fiduciario en ontratosLConfidencialesL2018LConve 
el fideicomiso denominado "Fondo 

5 
nio%20MAPE Dr%20Arturo%20Vázg \ 

Complementario de Pensiones" y Servicios uez%20Rivera.[1df 
Médicos Especializados Mape, S.A. De C.V., 
celebrado el 20 de febrero del 2018. 

1 
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CARÁTULA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

Convenio al contrato de prestación de servicios 
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 
Biomédicos Y Tecnológicos, S.A. De C.V., 
celebrado el 02 de enero del 2018. 

DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

6 

http://archivo/sitio/atac/Documento 
sBM/DGSPSC/Plan%20de%20Salud/C 
ontratos/Confidenciales/2018/Conve 
nio%20CUP%203452 1%20SERVICIOS 
%20BIOMÉTICOS%20Y%20TECNOLÓG 
ICOS, %20S.A. %20DE%20C. V. %20-
%202018. 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, párrafos primero y segundo, inciso b), 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 a los 
referidos documentos clasificados, 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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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la 
información . 

l. La identificación de los documentos 
del que se elaboran las versiones 
públicas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios 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 Laboratodo De 
Anatomía Y Citopatología, S.A. De C.V., celebrado el 29 de enero del 2018. 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 

la pmente versión pirblica iue aprobada en la sesién del Comité de Transparencia 
• 8¡:e;,et •,número 11 /~ifi. celebradael& de ro:;p--zo 
de á&:S, 

Se<retaria del C.omltt de Transparencia 

Rodolfo sal'lador luna De La Torre, Gerellti de Análls1s y Promoción de 

1 ~ ........... _. ..... - .. -. 

.,._,..... --· · - ..... I"'. -· 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación: 

Ref. Página(s) 

1 Página 17 

2 Página 17 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, asi como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción Correo 

electrónico de , IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 3:1, y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ,(LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

párrafo, y Cuadragésimo" octavo, párrafo primero, de los 
''.Line,amien1;os generales en máteria de clasificación y 
d~sclasificación de ''1a información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

ln{ormación clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por 
esencia sirve para distinguir y determinar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el conjunto 
de signos que constituyen un elemento básico e 
indispensable de la identidad de cada persona sin el 
cual no puede ser reconocida por la sociedad, así 
como un derecho humano que protege el nombre 
propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible conocer información 
personal de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

\ 
En efecto, la dirección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 

\ 'v\ 
cual tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, tales como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 

dirección, además de que la finalidad de dicho,~ 
instrumento tecnológico de información se utiliza"" 
para poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible localizar e identificar 
a su titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

11. La identificación de los documentos 
del que se elaboran las versiones 
públicas. 

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión 

del Comité donde se aprobó la versión 

pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fiduciario en el fideicomiso 

denominado ªFondo Complementario de Pensiones" y Star Médica, S.A. 
De C.V., celebrado el 14 de febrero del 2018. 

LIC. GERARDO MAUIMCIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 

~ . --- - ?"flle.--.......... -~ 
l.ll present<:versión púbffca iue aprobada en la sesión del Comite de Trans¡,arnnc!a 
• ~!,c..l ",número í 1 /&.:J"c,celebradaeL;?U_d~ meno 
~~i.a, 

Setretlffa del~ de Transparencia 

l!odoMi, ~ Lilna De la Tcm!, Gerente de .Wlls!$ V Proftlllción da 
TlllfS()a ecrotalto dl!f ~de~oda dcl &nro da México. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación: 

Ref. Página (s) 

1 Página 13, 15 

2 Página 15 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

:: ,r 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párr¡ifo, y Cua.dragésimo octav~, pár,r~fo. primero, de los 

"Lin~.ª.QJ\e~fpt gep.~r~!ej en n:iateda. ·.dé clasificación y 
desclasificáción de la infÓrmación, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por 
esencia sirve para distinguir y determinar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el conjunto 
de signos que constituyen un elemento básico e 
indispensable de la identidad de cada persona sin el 
cual no puede ser reconocida por la sociedad, así 
como un derecho humano que protege el nombre 
propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible conocer información 
personal de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo elecitónico se 
encuentra asignada a una persona determihilda, la-,,~
cual tiene asignada una cuenta en la q~~ J - .... 
contienen diversos datos personales, tales como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de información se utiliza 
para poder ser localizado a través del acceso al / "~ mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible localizar e identificar 
a su titular. 
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Ref. Página (s) 

3 Página 15 

4 Página 13 

5 Página 11 

Información 
testada 

Número 
telefónico de 
persona física 
(celular o fijo) 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

Domicilio de 
persona moral. 

BANCO DE f\ÉXICO 
PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 6Q,, cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos lo., 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 
16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
primero, segundo, y último párrafos de la LGTAIP· 1 6 113 
fracción 1, y último párrafo de la LFTAIP; Trigési~o 'o~tavo'. 
fracción 1, y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo anterior el criterio emitido 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
rubro: "PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA 
PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A 
LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN 
~AYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" (Décima 
Epoca, Tesis Aislada emitida por el Pleno de la SCJN, visible 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
3, Febrero de 2014, Tomo 1, Página: 274, Tesis: P. 11/2014 
{lOa.), Registro: 2005522.) 

Lo anterior, se reitera en el criterio sostenido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

·. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o 
celular se encuentra asignado a una persona 
determinada, la cual contrata la prestación de 
servicios de telecomunicaciones para poder ser 
localizado a través de diversos aparatos de 
telecomunicación. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible localizar vía telefónica 
a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez-~ 

que se trata de un dato personal que está intrínseca r\ 
y objetivamente ligado a la persona. Existe un 
vínculo que une indisociablemente al firmante con 
el documento y, por extensión, al autor con su 
declaración. Este atributo de la persona identifica o 

hace identificable a su titular. V 
Asimismo, en oposición a la firma mediante la cual 
los servidores públicos validan los actos que 
emite~, ~os particulares no_ lo hacen en virtud del j 

1 cumplimiento de obligaciones que les 

~o~r~sponda~ en términos de las disposiciones ( 
Jund1cas aplicables, mientras que los servidores 
públicos lo hacen en razón del cumplimiento de sus 
facultades. 

Información clasificada como confidencial en razón 
de lo siguiente: 

1. Por ser el domicilio de las personas 
morales equiparable a un dato personal. 

En términos del artículo lo. de la Constitución 
Federal, todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en dicha Norma 
Fundamental y en los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, sin distinguir 
entre personas físicas o morales. 

Asimismo, de acuerdo con dicho precepto, las 
normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la propia 
Constitución y los tratados internacionales 
favoreciendo en todo tiempo con la protección má~ 
amplia a las personas. 
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Ref. Página (s) 
Información 

testada 

JI?\ BAN(Qotf'ítKICO 
PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fund.amento Legal 

Protección de Datos Personales en la resolución del recurso 
de revisión RRA 1790/17. 

Motivación 

2. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos. En ese contexto, el contenido 
del derecho de protección de datos personales 
puede extenderse a cierta información de las 
personas jurídicas colectivas, en tanto que también 
cuentan con determinados espacios de protección 
ante cualquier intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información económica, 
comercial o relativa a su identidad que, de 
revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y 
buen desarrollo, por tanto, las personas morales 
tienen derecho a la protección de los datos que 
puedan equipararse a los personales, y que en 
consecuencia la información relativa al domicilio de 
las personas morales será confidencial cuando 
tenga el carácter de privada. 

3. En términos de lo anterior, el domicilio 
de las personas morales es susceptible de equiparse 
a un dato personal, en consecuencia se trata de 
información confidencial. Además de que este 
Instituto Central no cuenta con el consentimiento 
del titular de la información para difundir la misma. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}; 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificacíón de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

l. La identificación de los documentos 
del que se elaboran las versiones 
públicas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios 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 Médicos 
Grupo Diagnósticos, S.C., celebrado el 29 de enero del 2018. 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación: 

Ref. Página (s) 

1 Página 17 

2 Página 17 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico dé 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 171 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

: Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Line;mientos. generales en materia de clasificación y 
desclasifi~ación de' lá informa'dón; ··así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por 
esencia sirve para distinguir y determinar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el conjunto 
de signos que constituyen un elemento básico e 
indispensable de la identidad de cada persona sin el 
cual no puede ser reconocida por la sociedad, así 
como un derecho humano que protege el nombre 
propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible conocer información 
personal de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada,,.,¡.t:.c>F.:~"""" 
cual tiene asignada una cuenta en la que~~ ~:' 
contienen diversos datos personales, tales como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de informacid~ se utiliza 
para poder ser localizado a través del \ceso al 

mismo. "J~ 
En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de que a 
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l BANCO DE MÉXICO 
PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Página (s) 
Información 

testada 
Fundamento Legal Motivación 

través de la misma es posible localizar e identificar 
a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción il, y 16, En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados celular se encuentra asignado a una persona 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y Vi, 116, párrafos determinada, la cual contrata la prestación de 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción servicios de telecomunicaciones para poder ser 

Número 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de localizado a través de diversos aparatos de 

telefónico de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en telecomunicación. 

3 Página 17 
persona física 

Posesión de Sujetos Obligados {LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

(celular o fijo) 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la En tal virtud, la autodeterminación informativa 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último corresponde a los titulares de ese dato personal. 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

desclasificación de la información, así como para la mismo es su titular, y los terceros únicamente 

elaboración de versiones públicas". pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible localizar vía telefónica 
a su titular. 

! 
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BAN(QoEf\[Xl(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 71 fracción VIII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la 

información. 

l. La identificación de los documentos 

del que se elaboran las versiones 

públicas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos+Húmanos 
:;'/,,~'' ';\'~1..-:?,-, 

Contrato de prestación de servicios 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 Ultrasonido Y 
Mastografía, S.A. De C.V., celebrado el 13 de fe,~r.~f::P«deÍ 2018. 

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

_la_pre_sente--ve-rs·-
100

-p-úb_lic_a f-11e-aproba--:=-:da-e-n ,:-a ses--.:ló~n del:;-;Com::::;::ité d~;;~·-1 

• ES\,E'd1.01.l •, número U /ª918, celebrada el & de n::At1 o 

de2.Q.!a. 

~ del Coffllt6 de Transparencia 
~ ~ ltlM De la iOffll, GeleVAe de ~ y l'romOdón dQ 

l'lnlllimffl. lda,i,~del~de~ dcl B311COdeM6,.lco. 
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Jl'3i BAN(QoEf'\ÉXI(O 

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

Ref. Página (s) 

1 Página 17 

2 Página 17 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico·. de 
persona" física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP¡ 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, ,18,.22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la. Ley Ge

0

neral de p'rotecciiín' de· Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados,. {LGPDPPSO)¡ 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de.Transparencia y Acceso a la 

, lnformació,n Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
.pá;ra·fo: 'y ·¿uáé:fr,gésimo octavo, párrafo primero, de los 

. "LÍh'éafrlié;tós ·generales\ ·.1211,, materj¡¡ i de clasificación y 
'dés¿la'~ificifció'n'. de •'la ¡ infbrmasión;" así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por 
esencia sirve para distinguir y determinar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el conjunto 
de signos que constituyen un elemento básico e 
indispensable de la identidad de cada persona sin el 
cual no puede ser reconocida por la sociedad, así 
como un derecho humano que protege el nombre 
propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible conocer información 
personal de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada'- o , 

identificable "-~ 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 
cual tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, tales como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de información se utiliza ~ 
para poder ser localizado a través del acceso al,' V 
mrsmo. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible localizar e identificar 
a su titular. 

Página 2 de 3 



Ref. Página (s) 

3 Página 17 

Información 
testada 

Número 
telefónico de 
persona física 
(celular o fijo) 

1 BANCO DE MÉXICO 
PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados {LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o 
celular se encuentra asignado a una persona 
determinada, la cual contrata la prestación de 
servicios de telecomunicaciones para poder ser 
localizado a través de diversos aparatos de 
telecomunicación. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible localizar vía telefónica 
a su titular. 
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Jl~i BAN(QoEf'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 

100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

l. La identificación de los documentos 
del que se elaboran las versiones 
públicas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Convenio al contrato de prestación de servicios 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 Médicos Especializados Mape, S.A. De C.V., celebrado el 20 de 
febrero del 2018. 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 
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BANCO DE MÉXICO 

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

·. ·. 

Ref. f>ágina.(s) 

1 Página 1 

4 Página 1 

Información 
testáda 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

PARTES.O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción JI, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción JI, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones JI y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción 1 y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificaci.ón de. la Jnform.9ció,n, a"sí como para la 

,elaboración de versiones públicas". 

·. ·. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por 
esencia sirve para distinguir y determinar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el conjunto 
de signos que constituyen un elemento básico e 
indispensable de la identidad de cada persona sin el 
cual no puede ser reconocida por la sociedad, así 
como un derecho humano que protege el nombre 
propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible conocer información 

personal de su titular. L~ 

Información clasificada como confidencial, toda véz 
que se trata de un dato personal que está intrínseca 
y objetivamente ligado a la persona. Existe un 
vínculo que une indisociablemente al firmante con 
el documento y, por extensión, al autor co~u 
declaración. Este atributo de la persona identific o 

hace identificable a su titular. ''-J~ 
Asimismo, en oposición a la firma mediante la cual 
los servidores públicos validan los actos que 
emiten, los particulares no Jo hacen en virtud del 
cumplimiento de obligaciones que les 
correspondan en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, mientras que los servidores 
públicos Jo hacen en razón del cumplimiento de sus 
facultades. 
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]1?11 BANCO DE MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 71 fracción VIII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

l. La identificación de los documentos 
del que se elaboran las versiones 
públicas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA ,,-. 

Dirección de Recursos Humanos 

Convenio al contrato de prestación de servicios 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 Biomédicos Y Tecnológicos, S.A. De C.V., celebrado el 02 de 
enero del 2018. 

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

~ ~-·- - . · ·" - - ....... -.....-.. ----- . :u·:'"' ,; 
1.a pn!5ellte versión pública ;\le aprobada en la se,i6n del Comité de T ransparaia~ i 
• Esm0..\ ·,número l l tJatB ,ce1ebradae1ai_ de muaei 
de~, 

Secretlria del ~ de Transparencia 

Rodolfo ~ l.ullil De La Torre, Geleftte ~ Análisis y Promoción de 

~ - .. _ .. _,,.._ ......... c .J 
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}111 BAN(Qos/'\ÉXICO 

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

Ref. Página (s) 

1 Página 11 

2 Página 11 

lnformaci6n 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

F.undamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados {LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, ,a contrario sensu, 
'de la Ley· Géneral de Protección de· Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados {LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineam)entos .. genera.tes, i?\l•:IJlªteri,¡¡ de clasificación y 
desclasifie,ación, d~ ,la ipfqiyaa~iRn,. así como para la 
elaboración de versiones públicas".' · 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 
de ser un atributo de la personalidad que por 
esencia sirve para distinguir y determinar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el conjunto 
de signos que constituyen un elemento básico e 
indispensable de la identidad de cada persona sin el 
cual no puede ser reconocida por la sociedad, así 
como un derecho humano que protege el nombre 
propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible conocer información 
personal de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 
encuentra asignada a una persona determinada, la 
cual tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, tal~ com~ 
nombre, edad, sexo, en ocasiones telé~ --
dirección, además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de información se utiliza 
para poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de que a 
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3 Página 11 

Información 
testada 

Número 
telefónico de 
persona física 
(celular o fijo) 

JB BANCO DE t'\ÉXICO 
PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

través de la misma es posible localizar e identificar 
a su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o 
celular se encuentra asignado a una persona 
determinada, la cual contrata la prestación de 
servicios de telecomunicaciones para poder ser 
localizado a través de diversos aparatos de 
telecomunicación. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de que a ~; J, 
través de la misma es posible localizar vía telefónica V 
a su titular. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Áreas: Dirección de Recursos Humanos 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la unidad administrativa al rubro 
indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los sujetos 
obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, la 
información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que la Dirección de Recursos Humanos, mediante oficio con referencia VOl/026/2018, hizo 
del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información 
contenida en los documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones 
públicas respectivas, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas 
versiones públicas. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y 
declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas del Banco de México, de 
conformidad con Jo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar la versiones públicas que las unidades 
administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos del Quincuagésimo 
sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al rubro, 
conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información testada y referida 
como confidencial conforme a la fundamentación y motivación expresadas en las carátulas 
correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción preví os 
en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso a la informaaión 
señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfo'2J).él

1 
ión 
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Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 22 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información testada y 
referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en las carátulas de 
las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de resultandos de 
la presente determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo segundo, 
inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos, primero, 
segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 11 y XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 
Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco 
de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, conforme 
a la fundamentación y motivación expresadas en las carátulas de las correspondientes versiones públicas 
señaladas en el oficio precisado en la sección de resultandos de la presente determinación. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la unidad administrativa 
al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a que se refiere el artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán ser publicadas en su 
oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia del Banco 
de México, en sesión celebrada el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.---------------------------------------

CDMITÉ

�

RENCIA 

CLAUDIA ALVAREZ TOCA 
Presidenta 

---==1 p. J "if '¿j 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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