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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 31/2018 
DEL 3 DE AGOSTO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las trece horas con treinta minutos del tres de agosto de dos mil 
dieciocho, en el edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo, número seis, colonia Centro, 
delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora de la Unidad de 
Transparencia, Erik Mauricio Sánchez Medina, Gerente Jurídico Consultivo, suplente del 
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 Secretario de dicho órgano colegiado. 

También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 4o. 
y 31, fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, párrafos 
primero y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de 
México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, las 
personas que se indican en la lista de asistencia que se adjunta a la presente como ANEXO "A", 
quienes también son servidores públicos del Banco de México.-----------------------------------------
Claudia Álvarez Toca, Presidenta de dicho órgano colegiado, en términos del artículo 4o. del 
Reglamento Interior del Banco de México, y Quinta, párrafo primero, inciso a), de las Reglas de 
Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Secretario verificara si existía 
quórum para la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, el Secretario manifestó 
que existía quórum para la celebración de dicha sesión, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafos 
segundo y tercero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 83 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 4o. del 
Reglamento Interior del Banco de México; así como Quinta, párrafo primero, inciso d), y Sexta, 
párrafo primero, inciso b), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco 
de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis. 
Por lo anterior, se procedió en los términos siguientes:---------------------------------------------------
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----------------------------------------------------------------------------
E I Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes presentes de ese órgano 
colegiado el documento que contiene el orden del día- ---------------------------------------------------
Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 51, párrafo 
segundo, y 83 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 43, párrafo segundo, 44, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 4o. y 31, fracciones 111 y XX, del Reglamento Interior del Banco de México, 
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y Quinta, párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, por unanimidad, aprobó el orden del día en los términos del documento que 
se adjunta a la presente como ANEXO "B" y procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente: 
PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000035318. ---------------------------
El Secretario dio lectura al oficio de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, suscrito por la 
titular de la Dirección de Regulación y Supervisión del Banco de México, que se agrega a la 
presente acta como ANEXO "C", por medio del cual dicha unidad administrativa solicitó a este 
Comité de Transparencia confirmar la ampliación del plazo ordinario de respuesta para la 
solicitud de acceso a la información citada, por los motivos expuestos en el oficio referido. ---
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente:---------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65 fracción 11, y 135, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 
fracción 111, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los 
"Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a 
la información pública", vigentes, confirma la ampliación del plazo de respuesta, en términos 
de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "D". ----------------
SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
REALIZADA POR LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN, Y DE LA 
GERENCIA DE POLÍTICA Y VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS, EN SUPLENCIA POR 
AUSENCIA DEL DIRECTOR DE SISTEMAS DE PAGOS DEL BANCO DE MÉXICO, RELACIONADA 
CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000036018. ----------------
El Secretario dio lectura al oficio de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, suscrito por los 
titulares de la Dirección de Regulación y Supervisión, y de la Gerencia de Políticas y Vigilancia 
de los Sistemas de Pagos, en Suplencia por Ausencia del Director de Sistemas de Pagos del 
Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO "E", por virtud del cual dichas 
unidades administrativas hacen del conocimiento de este Comité que han determinado 
clasificar la información que se señala en dicho oficio, conforme a la fundamentación y 
motivación expresadas en la prueba de daño contenida en el cuerpo del oficio citado, por lo 
que solicitaron a este órgano colegiado confirmar tal clasificación.------------------------------------- �\ 
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente:---------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes 
presentes, con fundamento en los artículos 1, 23, 43 y 44, fracción 11, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 111, del Reglamento Interior del 
Banco de México y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia, resolvió� 
confirmar la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, en los 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "F". ----
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TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REALIZADA 
POR LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN, Y DE LA GERENCIA DE 
POLÍTICA Y VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL 
DIRECTOR DE SISTEMAS DE PAGOS DEL BANCO DE MÉXICO, RELACIONADA CON LA SOLICITUD 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000037018.------------------------------------------
EI Secretario dio lectura al oficio de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, suscrito por los 
titulares de la Dirección de Regulación y Supervisión, y de la Gerencia de Políticas y Vigilancia 
de los Sistemas de Pagos, en Suplencia por Ausencia del Director de Sistemas de Pagos del 
Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO "G", por virtud del cual dichas 
unidades administrativas hacen del conocimiento de este Comité que han determinado 
clasificar la información que se señala en dicho oficio, conforme a la fundamentación y 
motivación expresadas en la prueba de daño contenida en el cuerpo del oficio citado, por lo 
que solicitaron a este órgano colegiado confirmar tal clasificación.------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente:---------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes 
presentes, con fundamento en los artículos 1, 23, 43 y 44, fracción 11, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 111, del Reglamento Interior del 
Banco de México y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia, resolvió 
confirmar la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, en los 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "H". ---
CUARTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000035818. --------------------------
El Secretario dio lectura al oficio de treinta de julio de dos mil dieciocho, suscrito por la titular 
de la Gerencia de Política y Vigilancia de los Sistemas de Pagos, en suplencia por ausencia del 
Director de Sistemas de Pagos del Banco de México, que se agrega a la presente acta como 
ANEXO "I", por medio del cual dicha unidad administrativa solicitó a este Comité de 
Transparencia confirmar la ampliación del plazo ordinario de respuesta para la solicitud de 
acceso a la información citada, por los motivos expuestos en el oficio referido.--------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente:---------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65 fracción 11, y 135, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 
fracción 1 1 1, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los 
"Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a 
la información pública", vigentes, confirma la ampliación del plazo de respuesta, en términos 
de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "J". -----------------
QUINTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REALIZADA 
POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL BANCO DE MÉXICO, 
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RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 
6110000036618. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
E l  Secretario dio lectura a l  oficio con referencia V01.CT23/2018, suscrito por e l  titular de la 
Dirección de Recursos Humanos del Banco de México, que se agrega a la presente acta como 
ANEXO "K", por virtud del cual dicha unidad administrativa hace del conocimiento de este 
Comité que ha determinado c lasificar la información que se señala en dicho oficio, conforme a 
la fundamentación y motivación expresadas en la carátula correspondiente, por lo que solicitó 
a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar dicha versión pública.--------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente:---------------------------
Único. E l  Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes 
presentes, con fundamento en los artículos 1, 231 43 y 44

1 fracción 11, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 651 fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Púb lica; 311 fracción 111, del Reglamento Interior del 
Banco de México y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia, resolvió 
confirmar la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, y 
aprueba la versión pública respectiva, en los términos de la resolución que se agrega a l  apéndice 
de la presente acta como ANEXO "L". -------------------------------------------------------------------------
SEXTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REALIZADA 
POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 
RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 
6110000 O 3 5 218. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario dio lectura a l  oficio con referencia DGTl-144/2018, suscrito por e l  titular de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información de l Banco de México, que se agrega a la 
presente acta como ANEXO "M", por virtud del cual dicha unidad administrativa hace del 
conocimiento de este Comité que ha determinado c lasificar la información que se señala en 
dicho oficio, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la prueba de daño 
correspondiente, por lo que so licitó a este órgano colegiado confirmar tal c lasificación y aprobar 
la versión pú b I i ca respectiva.--------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente: ---------------------------
Único. E l  Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes 
presentes, con fundamento en los artícu los 1, 23, 43 y 44, fracción 11, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Púb lica; 31, fracción 1 1 1, del Reglamento Interior del 
Banco de México y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia, resolvió � 
confirmar la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada y V 
aprobar la versión pública correspondiente, en los términos de la resolución que se agrega 
apéndice de la presente acta como ANEXO "N". ------------------------------------------------------------

SÉPTIMO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN LA CLASIFICACIÓN Y DE LA DESCLASIFICACIÓN 
REALIZADA POR LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LA GERENCIA DE SOPORTE LEGAL Y MEJORA CONTINUA DE RECURSOS 



FOLIO 5 BANCO DE MÉXICO 

MATERIALES, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, 
AMBAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL BANCO DE MÉXICO, RESPECTO DE DIVERSA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN UN DOCUMENTO RELACIONADO CON LA SOLICITUD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000021416, CON MOTIVO DE LA ATENCIÓN DE 
LA SOLICITUD 6110000035218. ----------------------------------------------------------------------------------
E I Secreta rio dio lectura a l  oficio de veintiséis de ju l i o  de dos m i l  d ieciocho, suscrito por los 
titu lares de la  D irección General de Tecnologías de l a  I nformación y de l a  Gere ncia de Soporte 
Legal y Mejora Conti nua  de Recursos Materia les, e n  sup lencia por a usencia de l  D i rector de 
Recursos Materia les; y a l  oficio con referencia W40/180/2018, suscrito ú n icamente por  el titu l a r  
de la  Gerencia de Soporte Lega l y Mejora Cont inua de  Recursos Materia les, en  suplenc ia por 
ausencia del  Director de Recursos Materiales, los cua les se agregan en un solo legajo a la 
presente acta como ANEXO "Ñ". Así, por v irtud de l  p rimer ofic io referido d ichas un idades 
admin istrativas hacen del conocimiento de este Comité que las  causas que d ieron origen a la  
clasificación como confidencia l  y como reservada de l a  i nformación que se seña l a  e n  e l  pr imer 
oficio referido, con m otivo de la  atención de u na so l icitud de acceso d iversa, subsisten a la 
fecha, por lo que han determinado c las ifica r d icha i nformación, conforme a la  fundamentación 
y motivación expresadas en  la carátu la  y en l a  prueba de daño correspondientes, por lo  que 
sol icitó a este ó rgano colegiado confirmar  tal c las ificación y a probar  la  vers ión púb l ica 
respectiva . Asim ismo, mediante e l  segundo ofic io referido, la un idad admin istrativa 
correspondiente i nformó a este ó rgano colegiado su determ i nación de desc las ifica r la 
i nformación que se deta l la  en d icho ofic io, y sol icitó a este ó rgano colegiado confirmar l a  
referid a de  se I a s  ifi ca  e i ó n . -------------------------------------------------------------------------------------------
Después de u n  amp l io i ntercambio de op in iones, se resolvió lo s iguiente : ---------------------------
Único. El Com ité de Transparenc ia del  Banco de México, por u nan imidad de sus integrantes 
presentes, con fundamento en los a rtícu los 1, 23, 43 y 44, fracción 1 1 ,  de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica; 64 y 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb l ica; 3 1, fracción  1 1 1 , del  Reg lamento I nterior  del 
Ba nco de México y Qu inta de las Reglas de Operación del  Com ité de Transparencia,  reso lvió 
confirmar la  c lasificación y la  desclasificación de la i nformación rea l izada por las un idades 
admin istrativas c itadas y aprobar la versión púb l ica correspondiente, en  los términos de la 
reso l ución que se agrega al a pénd ice de la  presente acta como ANEXO "O". ----------------------
OCTAVO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIF ICACIÓN DE INFORMACIÓN REALIZADA 
POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL 
BANCO DE MÉXICO, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON °\ 
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D irección Genera l  de Tecnologías de la  I nformación del  Banco de México, que se agrega a la  
presente acta com o  ANEXO "P", por virtud de l  cua l  d icha u n idad admin istrativa hace del  
conocimiento de este Comité que ha determinado c lasifica r la  i nfo rmación que se señala en 
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dicho oficio, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la prueba de daño 
correspondiente, por lo que solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación. --------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo s iguiente: ---------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes 
presentes, con fundamento en los artículos 1, 23, 43 y 44, fracción 1 1, de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64 y 65, fracción 1 1 , de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 1 1 1 , del Reglamento Interior del 
Banco de México y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia, resolvió 
confirmar la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, en los 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "Q". --
NOVENO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000036418. --------------------------
El Secretario dio lectura al oficio con referencia DGTl-143/2018, suscrito por el titular de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información del Banco de México, que se agrega a la 
presente acta como ANEXO "R", por medio del cual dicha unidad administrativa solicitó a este 
Comité de Transparencia confirmar la ampliación del plazo ordinario de respuesta para la 
solicitud de acceso a la información citada, por los motivos expuestos en el oficio referido. ---
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente: ---------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 1 1 ,  y 132, párrafo segundo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65 fracción 1 1, y 135, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 
fracción 1 1 1 , del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los 
"Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a 
la información pública", vigentes, confirma la ampliación del plazo de respuesta, en términos 
de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "S". -----------------
DÉCIMO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000036818. ---------------------------
El Secretario dio lectura al oficio con referencia DGTl-142/2018, suscrito por el titular de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información del Banco de México, que se agrega a la 
presente acta como ANEXO "T", por medio del cual dicha unidad administrativa solicitó a este 
Comité de Transparencia confirmar la ampliación del plazo ordinario de respuesta para la 
solicitud de acceso a la información citada, por los motivos expuestos en el oficio referido. ---
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente: ---------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 1 1, y 132, párrafo segundo, de la Ley

1 
General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 1, 9, 64, 65 fracción 1 1 , y 135, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 
fracción 1 1 1, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los 
"Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a 
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la información pública", vigentes, confirma la a mp l iac ión del  plazo de respuesta, e n  térm inos 
de la resol uc ión que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "U".----------------
Al no haber más asu ntos que tratar, se d io  por term inada la sesión, e n  la m isma fecha y l ugar 
de su celebrac ión .  La presente acta se fi rma por los i ntegrantes presentes del  Comité de 
Transpa rencia, así  como por su Prosecreta rio. Conste . -----------------------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

I ntegra nte Su plente 
EDINA 

\ 
\ \-

I ntegrante Sup lente 

LUNA DE LA TORRE 
Secreta rio 
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Integrante suplente 
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INVITADOS PERMANENTES 
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Dirección de Vinculación Institucional y Comunicación 
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Director de Administración de Riesgos 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Ordinaria 31/2018 

3 de agosto de 2018 

PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000035318. 

SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
REALIZADA POR LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN, Y DE LA 
GERENCIA DE POLÍTICA Y VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS, EN SUPLENCIA POR 
AUSENCIA DEL DIRECTOR DE SISTEMAS DE PAGOS DEL BANCO DE MÉXICO, RELACIONADA 
CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000036018. 

TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
REALIZADA POR LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN, Y DE LA 
GERENCIA DE POLÍTICA Y VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS, EN SUPLENCIA POR 
AUSENCIA DEL DIRECTOR DE SISTEMAS DE PAGOS DEL BANCO DE MÉXICO, RELACIONADA 
CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000037018. 

CUARTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000035818. 

QUINTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
REALIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL BANCO DE 
MÉXICO, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 
6110000036618. 

SEXTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REALIZADA 
POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 
RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 
6110000035218. 

SÉPTIMO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN LA CLASIFICACIÓN Y DE LA DESCLASIFICACIÓN 
REALIZADA POR LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LA GERENCIA DE SOPORTE LEGAL Y MEJORA CONTINUA DE RECURSOS 
MATERIALES, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, 

ANEXO "B"



 
 
 
 
 

 
 

AMBAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL BANCO DE MÉXICO, RESPECTO DE DIVERSA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN UN DOCUMENTO RELACIONADO CON LA SOLICITUD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000021416, CON MOTIVO DE LA ATENCIÓN 
DE LA SOLICITUD 6110000035218. 
 
OCTAVO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
REALIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN DEL BANCO DE MÉXICO, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000033818. 
 
NOVENO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000036418. 
 
DÉCIMO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000036818. 
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Ciudad de México, a 27 de julio de 2018. 

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

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 6110000035318, 
que nos turnó la Unidad de Transparencia el diez de julio del presente año, a través del sistema electrónico 

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

Pública, la cual se transcribe a continuación: 

"Toda aquélla memoranda, notas, estudios, comparativos y/o análisis realizados con 

motivo de la elaboración de los anteproyectos y proyectos de las iniciativas de Ley de 

Tecnología financiera, de Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y de 

reformas a las leyes financieras relacionadas con la materia, así como todas las minutas y 

versiones estenográficas y/o grabaciones de las sesiones o reuniones de trabajo internas, 

con otras dependencias y/o instituciones de la administración pública federal así como con 

particulares, organizaciones gremiales y/o de la sociedad civil relativas a la concepción, 

desarrollo, refinamiento y conclusión de los referidos materiales legislativos, al igual que 

los materiales que hubieran servido de apoyo o soporte para tal efecto." 

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

solicitud de acceso indicada en el párrafo anterior, por diez días más, ya que dada la naturaleza y 

complejidad de la misma, se continúa verificando la información y documentación correspondiente. Lo 

anterior, con la finalidad de que se realice un cuidadoso ejercicio de análisis y valoración, a fin de que la 

información que se entregue al solicitante sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, y que, de 

igual forma, se atienda en todo momento el requerimiento de acceso a la información del particular. 

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

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

segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el Vigésimo 

Octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de 

acceso a la información pública". 

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Folio: 6110000035318 

VISTOS, para resolver sobre la ampliación del plazo de respuesta relativa a la solicitud de acceso a

la información al rubro indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el diez de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de México

recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000035318, la cual se transcribe a

continuación: 

"Toda aquélla memoranda, notas, estudios, comparativos y/o análisis realizados 

con motivo de la elaboración de los anteproyectos y proyectos de las iniciativas 

de Ley de Tecnología financiera, de Ley para Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera y de reformas a las leyes financieras relacionadas con la 

materia, así como todas las minutas y versiones estenográficas y/o grabaciones 

de las sesiones o reuniones de trabajo internas, con otras dependencias y/o 

instituciones de la administración pública federal así como con particulares, 

organizaciones gremiales y/o de la sociedad civí/ relativas a la concepción, 

desarrollo, refinamiento y conclusión de los referidos materiales legislativos, al 

igual que los materiales que hubieran servido de apoyo o soporte para tal 

efecto." 

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

Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México, el mismo diez de julio 

del presente año, la solicitud de acceso a la información referida en el resultando anterior, a través 

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

TERCERO. Que la titular de la Dirección de Regulación y Supervisión, unidad administrativa adscrita

a la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México mediante oficio de 

veintisiete de julio del año en curso, sometió a la consideración del Comité de Transparencia la 

determinación de ampliación del plazo de respuesta a la referida solicitud de acceso a la 

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

Página 1 de 3 

/ 

ANEXO "D"



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

respuesta a la solicitud de acceso indicada en el párrafo anterior, por diez días 

más, ya que dada la naturaleza y complejidad de la misma, se continúa 

verificando la información y documentación correspondiente. Lo anterior, con la 

finalidad de que se realice un cuidadoso ejercicio de análisis y valoración, a fin 

de que la información que se entregue al solicitante sea accesible, confiable, 

verificable, veraz y oportuna, y que, de igual forma, se atienda en todo momento 

el requerimiento de acceso a la información del particular." 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. De conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, 131 y 132, párrafo 
segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 135, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 
111, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que 
establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", 

este Comité de Transparencia cuenta con facultades para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las unidades 
administrativas del Banco. 

SEGUNDO. Mediante el oficio referido en la sección de resultandos de la presente determinación, 
la titular de la Dirección de Regulación y Supervisión del Banco de México, expuso las razones para 
ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de acceso a la información citada al rubro, 
particularmente, debido a que dada la naturaleza y complejidad de la misma, continúan verificando 
la información y documentación correspondiente. Lo anterior, con la finalidad de que se realice un 
cuidadoso ejercicio de análisis y valoración, a fin de que la información que se entregue al solicitante 
sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, y que, de igual forma, se atienda en todo 
momento el requerimiento de acceso a la información del particular. 

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,\ 
es necesario que las áreas competentes de los sujetos obligados realicen una búsqueda exhaustiva 
y razonable de la información solicitada, con la finalidad de garantizar el efectivo derecho de acceso 
a la información. En consecuencia, es necesario que cuente con un plazo adecuado, acorde a las 
circunstancias particulares, como pueden ser la complejidad técnica, material o jurídica, así como 
las cargas de trabajo. 

Por lo anterior, atendiendo a las razones expuestas por el área mencionada, con fundamento en los 
artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65, fracción 11, y 135, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 111, del Reglamento Interior del 
Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos 
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internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, este Comité de 

Transparencia: 

RESUELVE 

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

original, respecto de la solicitud de acceso a la información citada al rubro, en términos de lo 

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

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

de México, en sesión celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho.-------------------------------------

COMITÉ DE 

Presidente 

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

Ciudad de México, a 27 de julio de 2018. 

Nos referimos a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 
6110000036018, que nos turnó la Unidad de Transparencia el trece de julio del presente año, a través 
del sistema electrónico de atención de solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la cual se transcribe a continuación: 

"Solicito conocer las últimas observaciones y resultados de las auditorías 
realizadas por el banco central a los participantes del SPEI tras el cambio en 
la Circular 14/2017." 

Sobre el particular, en términos de lo dispuesto por los artículos 6, párrafo cuarto, apartado A, fracciones 
I y VIII, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, fracciones VI y VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAI P); 110, fracción VI y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAI P); lo., 2o., 35 Bis y 36 de la Ley del Banco de México; 4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, 
segundo y tercero, 10, párrafo primero, 20, fracciones 1, XII y XVI, y 25 Bis 1, fracciones 1, V y VI, del 
Reglamento Interior del Banco de México; Segundo, fracciones I y VI del Acuerdo de Adscripción de las 
Unidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Sexto, párrafo 
segundo, Séptimo, fracción 1, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Vigésimo cuarto y Vigésimo 
séptimo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos), nos permitimos manifestarles que la 
información en posesión del Banco de México relativa a las últimas observaciones y resultados de las 
auditorías realizadas por el banco central a los participantes del SPEI tras el cambio en la Circular 
14/2017, a la fecha de ingreso de la solicitud en comento, ha sido clasificada como reservada, al igual 
que la documentación correspondiente, por un periodo de cinco años a partir de la fecha en que dicha 
clasificación, en su caso, sea confirmada por ese órgano colegiado. Lo anterior, en virtud de que dicha 
información se encuentra directamente vinculada con procedimientos en trámite que este Instituto 
Central se encuentra llevando a cabo como parte de sus actividades de verificación e inspección del 
cumplimiento de leyes y, a su vez, forman parte de los correspondientes procesos deliberativos de los 
servidores públicos, respecto de los cuales aún no han sido adoptadas la decisiones definitivas. En 
efecto, la información en cuestión ha sido recabada en ejercicio de sus facultades de inspección 
supervisión o vigilancia y contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista relativos a los 
procedimientos y procesos en comento, así como otra directamente relacionada con los mismos, por lo 
que su divulgación representa un riesgo: 

l. Real. Lo anterior, en virtud de que la información relacionada con el tema que nos ocupa está siendr} analizada por el personal involucrado de las unidades administrativas competentes del Banco de México,
por lo que su divulgación durante la existencia del procedimiento de verificación del cumplimiento de
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leyes y de un proceso deliberativo puede conllevar percepciones erróneas o equívocas que pudieran 
afectar a las entidades financieras, la realización de actividades de inspección, supervisión y vigilancia, o 
la toma de decisiones en el proceso deliberativo por parte de este Instituto Central o de otras 
autoridades financieras que, en el ámbito de sus respectivas competencias, pueden llevar a cabo 
procedimientos o procesos similares relacionados con la información en comento. 

Asimismo, de conformidad con los artículos vigésimo cuarto y vigésimo séptimo de los Lineamientos, se 
cumplen con los siguientes elementos: 

a. La existencia de procedimientos de verificación del cumplimiento de las leyes en trámite y los 
correspondientes procesos deliberativos en curso, precisando las fechas de inicio. En efecto, 
tras el cambio a la Circular 14/2017 relativa a las Reglas del Sistema de Pagos Electrónicos 
lnterbancarios (SPEI), dado a conocer a través de la Circular 5/2018 publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 17 de mayo del año 2018, este Instituto Central ha estado llevando a cabo 
visitas de supervisión a diversos participantes del SPEI con el fin de verificar el cumplimiento a 
las citadas Reglas, respecto de las cuales los procesos deliberativos se encuentran en curso. 

b. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en los procedimientos de 
verificación del cumplimiento de las leyes. La información que los participantes del SPEI han 
proporcionado a este Instituto Central, relacionada con el cumplimiento de las mencionadas 
Reglas, es objeto de un minucioso análisis y revisión a fin de supervisar el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en ellas. 

c. La difusión de la información impida u obstaculiée las actividades de inspección, supervisión o 
vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de 
las leyes. Esto se actualiza, toda vez que en caso de divulgación de la información, esta puede ser 
utilizada de forma incorrecta o errónea, modificada o alterada, impidiendo la evaluación de los 
procesos de la instituciones sujetos a las actividades de inspección, supervisión o vigilancia, por 
parte del Banco de México o de cualquier otra autoridad financiera con facultades similares en el 
ámbito de su competencia, ya sea, entre otros objetivos, para verificar el cumplimiento de 
disposiciones emitidas o el análisis de prácticas de mercado que afecten a los usuarios de los 
servicios financieros. 

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

En tal sentido, es importante mencionar que Banco de México debe analizar la información 
disponible para que su opinión esté debidamente fundada y motivada. Para realizar esta función, 
los servidores públicos de las unidades administrativas competentes deben examinar la 
información desde varios puntos de vista, opinando o recomendando sobre la conveniencia o 
inconveniencia de la toma de la decisión final. Dichas opiniones y recomendaciones son 
contrastadas, argumentadas y discutidas entre los mismos servidores públicos, hasta que 
finalmente llegan a un consenso para adoptar la determinación final. 
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e. La información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo. La 
información que posee Banco de México relacionada con el cumplimiento de las Reglas del 
Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios (SPEI), modificadas mediante la Circular 5/2018, 
está directamente relacionada con su observancia. 

f. Con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, 
determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. Cabe señalar que la 
información que se reserva consiste en insumos necesarios para el proceso deliberativo, puesto 
que es a través de tal información que podrán adoptarse las decisiones definitivas respecto de la 
observancia de las disposiciones emitidas por este Banco Central. 

Lo anterior, toda vez que revelar la información solicitada menoscabaría la determinación de los 

asuntos sometidos a deliberación del Banco de México, ya que la divulgación de una o varias 

decisiones que no son definitivas mandaría señales erróneas o equívocas sobre el cumplimiento 

del marco legal a las propias instituciones de crédito, a sus clientes, inversionistas, empleados, 

otras entidades con las que operan, principalmente, los demás participantes del SPEI y sus 

usuarios, así como en general, respecto del sistema financiero mexicano, pudiendo poner en 

riesgo su estabilidad y funcionamiento, considerando que el SPEI, siendo el sistema de pagos más 

importante del país, es un elemento fundamental de la infraestructura financiera. También es 

importante mencionar que esperar a decisiones definitivas brinda seguridad jurídica a todas las 

partes. Esta finalidad podría no conseguirse de revelarse la información requerida por el particular 

con anterioridad a la toma de la o las opiniones finales del Banco de México. 

Cabe señalar que si bien el solicitante únicamente requiere la información para sí mismo, el hecho 

de entregarla equivaldría a hacer pública la información, por lo que el Banco de México tendría 

que tomar medidas para que sus opiniones en el proceso deliberativo no se tomen como las 

definitivas, para que no se genere confusión entre las entidades del sistema financiero referidas, 

las autoridades en la materia y demás personas relacionadas con ellas. 

2. Demostrable, toda vez que al difundir información de entidades financieras, resaltando aquella 
relacionada con los sistemas de pagos, que pueda generar confusión, percepciones erróneas o 
equívocas, incrementa el riesgo operacional y reputacional no solo de tales entidades, sino también de 
los sistemas de pagos y el sistema financiero en general, lo que puede conllevar la materialización de 
otro tipo de riesgos como los financieros y el legal repercutiendo en la determinación correspondiente. 

Cabe destacar que el SPEI, es un sistema de pagos sistémicamente importante es decir puede transmitir 
impactos financieros de un participante a otro y en el peor de los casos podrían extenderse más allá del 
sistema y sus participantes, amenazando la estabilidad de los mercados de dinero y de otros mercados 
financieros nacionales e internacionales. 

3. Identificable, tomando en cuenta que la divulgación de la información que nos ocupa podría 
interrumpir o menoscabar la realización del procedimiento de verificación o sus resultados, la 
determinación de las medidas que, en su caso, se pudieran solicitar para ajustarse a lo dispuesto en la 
regulación o su implementación, así como los actos jurídicos que derivarían de los mismos. Lo anterior, 
toda vez que tales afectaciones pueden ocurrir en tanto no existan resoluciones firmes y definitivas. 
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Además, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 

Efectivamente, en la inteligencia de que la clasificación de la información solicitada se lleva a cabo en 
términos de lo dispuesto por los artículos 113, fracciones VI y VIII, de la LGTAIP y llO, fracciones VI y VIII, 
de la LFTAIP, toda vez que la información solicitada forma parte de diversos procedimientos de 
verificación del cumplimiento de las leyes que se encuentran en trámite y procesos deliberativos 
respecto de los cuales aún no ha sido adoptadas decisiones definitivas, dicha determinación es 
proporcional considerando que la difusión de la información solicitada generaría un riesgo de daño o 
perjuicio significativo, esto es, la interrupción o menoscabo de.la determinación o su implementación, 
así como de las medidas y actos jurídicos que derivarían de la misma, lo cual sería claramente mayor a 
que se privilegiara el interés particular que pudiera existir en conocer dicha información. 

En este orden de ideas, la clasificación como reservada respecto de la información solicitada, resulta el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio señalado anteriormente, así como la 
generación de percepciones erróneas o equívocas que pudieran afectar a una entidad financiera en 
particular, a sus clientes, inversionistas, empleados, a otras entidades con las que operan, 
principalmente, los demás participantes del SPEI y sus usuarios, así como en general el sistema financiero 
mexicano, incluyendo a las autoridades financieras. 

En atención a las consideraciones antes expuestas, concurren elementos que acreditan la existencia de 
un riesgo real, demostrable e identificable en el evento de que se divulgue la información solicitada. 
Asimismo, se considera que han quedado acreditadas también las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar del daño o perjuicio significativo que se generaría al interés público con la divulgación de la 
información solicitada, las cuales pueden resumirse en los términos siguientes: 

i. La información solicitada aún no es definitiva, pues forma parte de procedimientos de 
verificación en trámite y procesos deliberativos cuyas decisiones finales aún no han sido 
adoptadas y, por lo tanto, su divulgación podría dar lugar a percepciones erróneas o equívocas. 

ii. El riesgo de perjuicio por la publicidad de la información solicitada rebasa el interés público de 
que se dé a conocer su contenido, toda vez que se podría generar una percepción equivocada, 
por tratarse de procedimientos de verificación en trámite y procesos deliberativos inconclusos 
sujetos al análisis del Banco de México y sin menoscabar las facultades de otras autoridades 
financieras del país, en el ámbito de sus respectivas competencias, que podría afectar no solo 
a las instituciones de crédito sujetas a dichos procedimientos, sino también a otros 
participantes del SPEI y a sus respectivos usuarios. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafo cuarto, 
apartado A, fracciones I y VIII, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 100; 101, párrafo segundo, 103, 104, 105, 106, fracción 1, 108, último 
párrafo, 109, 113, fracciones VI y VIII, y 114 de la LGTAIP; 97, párrafos primero, segundo y último, 98, 
fracción 1, 99, párrafo segundo, 100, 102, 103, 105, último párrafo, 106, 110, fracciones VI y VIII, y 111 
de la LFTAIP; lo., 2o. y 35 Bis y 36 de la Ley del Banco de México; 4o., párrafo primero, 80., párrafos 
primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, 20, fracciones I, XII y XVI, y 25 Bis 1, fracciones 1, V y VI, 
del Reglamento Interior del Banco de México; Segundo, fracciones I y VI del Acuerdo de Adscripción de 
las Unidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Sexto, 
párrafo segundo, Séptimo, fracción 1, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Vigésimo cuarto y 
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Vigésimo séptimo, de los Lineamientos, la información en posesión del Banco de México, relativa a las 
últimas observaciones y resultados de las auditorías realizadas por el banco central a los participantes 
del SPEI tras el cambio en la Circular 14/2017,a la fecha de ingreso de la solicitud en comento, ha sido 
clasificada como reservada, al igual que la documentación correspondiente, por un periodo de cinco 
años a partir de la fecha en que dicha clasificación, en su caso, sea confirmada por ese órgano colegiado. 

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; 66 y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco de México ; así como el punto Segundo 
del "Acuerdo por el que se determina el nivel jerárquico de los titulares de las unidades 
administrativas que deben clasificar información", emitido por el Comité de Transparencia en su 
sesión del veinticinco de enero de dos mil diecisiete; atentamente solicitamos a ese Comité de 
Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por estas unidades administrativas. 

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

BANCO DE MÉXICO 

OTH�C;,4 �JNZÁLEZ 
Gerente de Política y Vigilancia de los 

Sistemas de Pagos 
En suplencia por ausencia del Director de 

Sistemas de Pagos, Manuel Miguel Ángel Díaz 
Díaz, en términos del artículo 66 del 

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

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO: 6110000036018 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el trece de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 
México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000036018, la cual se transcribe 
a continuación: 

"Solicito conocer las últimas observaciones y resultados de las auditorías 

realizadas por el banco central a los participantes del SPEI tras el cambio en la 

Circular 14/2017." 

SEGUNDO. Que el mismo trece de julio, la solicitud de información mencionada en el resultando 
anterior, fue turnada para su atención a la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero y a 
la Dirección de Sistemas de Pagos del Banco de México, a través del sistema electrónico de gestión 
interno de solicitudes de información previsto para esos efectos. 

TERCERO. Que los titulares de la Dirección de Regulación y Supervisión, unidad administrativa 

adscrita a la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero, y la Gerencia de Política y 

Vigilancia de los Sistemas de Pagos, en suplencia por ausencia del Director de Sistemas de Pagos, 
mediante oficio del veintisiete de julio del año en curso, hicieron del conocimiento de este Comité 

de Transparencia su determinación de clasificar como reservada la información referida en dicho 
oficio, en términos de la motivación y fundamentación señaladas en la prueba de daño 

correspondiente, por lo que solicitaron a este órgano colegiado confirmar dicha clasificación. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 

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

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

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

Este órgano colegiado estima que es procedente la clasificación de la información identificada como 

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

motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño, referida en el oficio precisado en el 

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

obvio de repeticiones innecesarias. 

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

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 101, fracciones I y 

IV, 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, 99, fracciones I y IV, 

102, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 

fracciones 111 y XX, del Reglamento Interior del Banco de México; y Quinta de las Reglas de Operación 

del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

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

fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño. 

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

de México, en sesión celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho.-------------------------------------

Presidenta 

EDINA JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e. 

Ciudad de México, a 27 de julio de 2018. 

Nos referimos a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 

6110000037018, que nos turnó la Unidad de Transparencia el veintitrés de julio del presente año, a 
través del sistema electrónico de atención de solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la cual se transcribe a continuación: 

"Solicito conocer las observaciones, comentarios y resultados de las 
auditorías realizadas por el banco central a los participantes del SPE/ previo 
al cambio en la Circular 14/2017." 

Sobre el particular, en términos de lo dispuesto por los artículos 6, párrafo cuarto, apartado A, fracciones 
I y VIII, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, fracciones VI y VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP); 110, fracción VI y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP); lo., 2o., 35 Bis y 36 de la Ley del Banco de México; 4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, 
segundo y tercero, 10, párrafo primero, 20, fracciones 1, XII y XVI, y 25 Bis 1, fracciones 1, V y VI, del 
Reglamento Interior del Banco de México; Segundo, fracciones I y VI del Acuerdo de Adscripción de las 
Unidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Sexto, párrafo 
segundo, Séptimo, fracción 1, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Vigésimo cuarto y Vigésimo 
séptimo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos), nos permitimos manifestarles que la 
información en posesión del Banco de México relativa a las observaciones, comentarios y resultados de 
las auditorías realizadas por el banco central a los participantes del SPEI previo al cambio en la Circular 
14/2017, ha sido clasificada como reservada, al igual que la documentación correspondiente, por un 
periodo de cinco años a partir de la fecha en que dicha clasificación, en su caso, sea confirmada por ese 
órgano colegiado. Lo anterior, en virtud de que dicha información se encuentra directamente vinculada 
con procedimientos en trámite que este Instituto Central se encuentra llevando a cabo como parte de 
sus actividades de verificación e inspección del cumplimiento de leyes y, a su vez, forman parte de los 
correspondientes procesos deliberativos de los servidores públicos, respecto de los cuales aún no han 
sido adoptadas las decisiones definitivas. En efecto, la información en cuestión ha sido recabada en 
ejercicio de sus facultades de inspección, supervisión o vigilancia y contiene opiniones, recomendaciones 
o puntos de vista relativos a los procedimientos y procesos en comento, así como otra directamente
relacionada con los mismos, por lo que su divulgación representa un riesgo:

l. Real. Lo anterior en virtud de que la información relacionada con el tema que nos ocupa está siendo
analizada por el personal involucrado de las unidades administrativas competentes del Banco de México,
por lo que su divulgación durante la existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de
leyes y de un proceso deliberativo puede conllevar percepciones erróneas o equívocas que pudieran
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afectar a las entidades financieras, la realización de actividades de inspección, supervisión y vigilancia, o 
la toma de decisiones en el proceso deliberativo por parte de este Instituto Central o de otras 
autoridades financieras que, en el ámbito de sus respectivas competencias, pueden llevar a cabo 
procedimientos o procesos similares relacionados con la información en comento. 

Asimismo, de conformidad con los artículos vigésimo cuarto y vigésimo séptimo de los Lineamientos, se 
cumplen con los siguientes elementos: 

a. La existencia de procedimientos de verificación del cumplimiento de las leyes en trámite y los 

correspondientes procesos deliberativos en curso, precisando las fechas de inicio. En efecto, a 
partir de la entrada en vigor de la Circular 14/2017 relativa a Las Reglas del Sistema de Pagos 
Electrónicos lnterbancarios (SPEI), el 18 de julio del año 2017, y previo a su modificación dada a 
conocer a través de la Circular 5/2018 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo 
del año 2018, este Instituto Central llevó a cabo visitas de supervisión a diversos participantes 
del SPEI con el fin de verificar el cumplimiento a las citadas REGLAS, respecto de las cuales los 
procesos deliberativos se encuentran en curso. 

b. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en los procedimientos de 

verificación del cumplimiento de las leyes. La información que los participantes del SPEI han 
proporcionado a este Instituto Central, relacionada con el cumplimiento de las mencionadas 
REGLAS, es objeto de un minucioso análisis y revisión a fin de supervisar el cumplimiento los 
requerimientos establecidos en ellas. 

c. La difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o 

vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de 

las leyes. Esto se actualiza, toda vez que en caso de divulgación de la información, esta puede ser 
utilizada de forma incorrecta o errónea, modificada o alterada, impidiendo la evaluación de los 
procesos de la instituciones sujetos a las actividades de inspección, supervisión o vigilancia, por 
parte del Banco de México o de cualquier otra autoridad financiera con facultades similares en el 
ámbito de su competencia, ya sea, entre otros objetivos, para verificar el cumplimiento de 
disposiciones emitidas o el análisis de prácticas de mercado que afecten a los usuarios de los 
servicios financieros. 

d. La información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores 

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

En tal sentido, es importante mencionar que Banco de México debe analizar la información 
disponible para que su opinión esté debidamente fundada y motivada. Para realizar esta función, 
los servidores públicos de las unidades administrativas competentes deben examinar la 
información desde varios puntos de vista, opinando o recomendando sobre la conveniencia o 
inconveniencia de la toma de la decisión final. Dichas opiniones y recomendaciones son 
contrastadas, argumentadas y discutidas entre los mismos servidores públicos, hasta que 
finalmente llegan a un consenso para adoptar la determinación final. 
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e. La información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo. La 
información que posee Banco de México relacionada con el cumplimiento de Las Reglas del 
Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios (SPEI), modificadas mediante Circular 5/2018, está 
directamente relacionada con su observancia. 

f. Con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, 
determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. Cabe señalar que la 
información que se reserva consiste en insumos necesarios para el proceso deliberativo, puesto 
que es a través de tal información que podrán adoptarse las decisiones definitivas respecto de la 
observancia de las disposiciones emitidas por este Banco Central. 

Lo anterior, toda vez que revelar la información solicitada menoscabaría la determinación de los 
asuntos sometidos a deliberación del Banco de México, ya que la divulgación de una o varias 
decisiones que no son definitivas mandaría señales erróneas o equívocas sobre el cumplimiento 
del marco legal a las propias instituciones de crédito, a sus clientes, inversionistas, empleados, 
otras entidades con las que operan, principalmente, los demás participantes del SPEI y sus 
usuarios, así como en general, respecto del sistema financiero mexicano, pudiendo poner en 
riesgo su estabilidad y funcionamiento, considerando que el SPEI, siendo el sistema de pagos más 
importante del país, es un elemento fundamental de la infraestructura financiera. También es 
importante mencionar que esperar a decisiones definitivas brinda seguridad jurídica a todas las 
partes. Esta finalidad podría no conseguirse de revelarse la información requerida por el particular 
con anterioridad a la toma de la o las opiniones finales del Banco de México. 

Cabe señalar que si bien el solicitante únicamente requiere la información para sí mismo, el hecho 
de entregarla equivaldría a hacer pública la información, por lo que el Banco de México tendría 
que tomar medidas para que sus opiniones en el proceso deliberativo no se tomen como las 
definitivas, para que no se genere confusión entre las entidades del sistema financiero referidas, 
las autoridades en la materia y demás personas relacionadas con ellas. 

2. Demostrable, toda vez que al difundir información de entidades financieras, resaltando aquella 
relacionada con los sistemas de pagos, que pueda generar confusión, percepciones erróneas o 
equívocas, incrementa el riesgo operacional y reputacional no solo de tales entidades, sino también de 
los sistemas de pagos y el sistema financiero en general, lo que puede conllevar la materialización de 
otro tipo de riesgos como los financieros y el legal repercutiendo en la determinación correspondiente. 

Cabe destacar que el SPEI, es un sistema de pagos sistémica mente importante es decir puede transmitir 
impactos financieros de un participante a otro y en el peor de los casos podrían extenderse más allá del 
sistema y sus participantes, amenazando la estabilidad de los mercados de dinero y de otros mercados 
financieros nacionales e internacionales. 

3. Identificable, tomando en cuenta que la divulgación de la información que nos ocupa podría 
interrumpir o menoscabar la realización del procedimiento de verificación o sus resultados, la 
determinación de las medidas que, en su caso, se pudieran solicitar para ajustarse a lo dispuesto en la 
regulación o su implementación, así como los actos jurídicos que derivarían de los mismos. Lo anterior, 
toda vez que tales afectaciones pueden ocurrir en tanto no existan resoluciones firmes y definitivas. 
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Además, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 

Efectivamente, en la inteligencia de que la clasificación de la información solicitada se lleva a cabo en 
términos de lo dispuesto por los artículos 113, fracciones VI y VIII, de la LGTAIP y 110, fracciones VI y VIII, 
de la LFTAIP, toda vez que la información solicitada forma parte de diversos procedimientos de 
verificación del cumplimiento de las leyes que se encuentran en trámite y un procesos deliberativos 
respecto de los cuales aún no ha sido adoptadas decisiones definitivas, dicha determinación es 
proporcional considerando que la difusión de la información solicitada generaría un riesgo de daño o 
perjuicio significativo, esto es, la interrupción o menoscabo de la determinación o su implementación, 
así como de las medidas y actos jurídicos que derivarían de la misma, lo cual sería claramente mayor a 
que se privilegiara el interés particular que pudiera existir en conocer dicha información. 

En este orden de ideas, la clasificación como reservada respecto de la información solicitada, resulta el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio señalado anteriormente, así como la 
generación de percepciones erróneas o equívocas que pudieran afectar a una entidad financiera en 
particular, a sus clientes, inversionistas, empleados, a otras entidades con las que operan, 
principalmente, los demás participantes del SPEI y sus usuarios, así como en general el sistema financiero 
mexicano, incluyendo a las autoridades financieras. 

En atención a las consideraciones antes expuestas, concurren elementos que acreditan la existencia de 
un riesgo real, demostrable e identificable en el evento de que se divulgue la información solicitada. 
Asimismo, se considera que han quedado acreditadas también las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar del daño o perjuicio significativo que se generaría al interés público con la divulgación de la 
información solicitada, las cuales pueden resumirse en los términos siguientes: 

i. La información solicitada aún no es definitiva, pues forma parte de un procedimiento de 
verificación en trámite y procesos deliberativos cuyas decisiones finales aún no ha sido 
adoptada y, por lo tanto, su divulgación podría dar lugar a percepciones erróneas o equívocas. 

ii. El riesgo de perjuicio por la publicidad de la información solicitada rebasa el interés público de 
que se dé a conocer su contenido, toda vez que se podría generar una percepción equivocada, 
por tratarse de procedimientos de verificación en trámite y procesos deliberativos inconclusos 
sujetos al análisis del Banco de México y sin menoscabar las facultades de otras autoridades 
financieras del país, en el ámbito de sus respectivas competencias, que podría afectar no solo 
a las instituciones de crédito sujetas a dichos procedimientos, sino también a otros 
participantes del SPEI y a sus respectivos usuarios. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafo cuarto, 
apartado A, fracciones I y VIII, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 100, 101, párrafo segundo, 103, 104, 105, 106, fracción 1, 108, último 
párrafo, 109, 113, fracciones VI y VIII, y 114 de la LGTAIP; 97, párrafos primero, segundo y último, 98, 
fracción 1, 99, párrafo segundo, 100, 102, 103, 105, último párrafo, 106, 110, fracciones VI y VIII, y 111 
de la LFTAIP; lo., 2o. y 35 Bis y 36 de la Ley del Banco de México; 4o., párrafo primero, 80., párrafos 
primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, 20, fracciones 1, XII y XVI, y 25 Bis 1, fracciones 1, V y VI, 
del Reglamento Interior del Banco de México; Segundo, fracciones I y VI del Acuerdo de Adscripción de 
las Unidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Sexto, 
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párrafo segundo, Séptimo, fracción 1, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Vigésimo cuarto y 
Vigésimo séptimo, de los Lineamientos, la información en posesión del Banco de México, relativa a las 
observaciones, comentarios y resultados de las auditorías realizadas por el banco central a los 
participantes del SPEI previo al cambio en la Circular 14/2017, ha sido clasificada como reservada, al 
igual que la documentación correspondiente, por un periodo de cinco años a partir de la fecha en que 
dicha clasificación, en su caso, sea confirmada por ese órgano colegiado. 

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; 66 y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco de México; así como el punto Segundo 
del "Acuerdo por el que se determina el nivel jerárquico de los titulares de las unidades 
administrativas que deben clasificar información", emitido por el Comité de Transparencia en su 
sesión del veinticinco de enero de dos mil diecisiete; atentamente solicitamos a ese Comité de 
Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por estas unidades administrativas. 

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

BANCO DE MÉXICO 

�E�,ZÁLEZ 
Gerente de Política y Vigilancia de los 

Sistemas de Pagos 
En suplencia por ausencia del Director de 

Sistemas de Pagos, Manuel Miguel Ángel Díaz 
Díaz, en términos del artículo 66 del 

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

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

FOLI0:6110000037018 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 
México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000037018, la cual se transcribe 
a continuación: 

"Solícito conocer las observaciones, comentarios y resultados de las auditorías 

realizadas por el banco central a los participantes del SPEI previo al cambio en la 

Circular 14/2017." 

SEGUNDO. Que el mismo veintitrés de julio, la solicitud de información mencionada en el 
resultando anterior, fue turnada para su atención a la Dirección General de Asuntos del Sistema 
Financiero y a la Dirección de Sistemas de Pagos del Banco de México, a través del sistema 
electrónico de gestión interno de solicitudes de información previsto para esos efectos. 

TERCERO. Que los titulares de la Dirección de Regulación y Supervisión, unidad administrativa 
adscrita a la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero, y la Gerencia de Política y 
Vigilancia de los Sistemas de Pagos, en suplencia por ausencia del Director de Sistemas de Pagos, 
mediante oficio del veintisiete de julio del año en curso, hicieron del conocimiento de este Comité 
de Transparencia su determinación de clasificar como reservada la información referida en dicho 
oficio, en términos de la motivación y fundamentación señaladas en la prueba de daño 
correspondiente, por lo que solicitaron a este órgano colegiado confirmar dicha clasificación. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas del 
Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco 
de México. 
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SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por las unidades administrativas señaladas 

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

Este órgano colegiado estima que es procedente la clasificación de la información identificada como 

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

motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño, referida en el oficio precisado en el 

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

obvio de repeticiones innecesarias. 

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

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 101, fracciones I y 

IV, 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, 99, fracciones I y IV, 

102, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 

fracciones 111 y XX, del Reglamento Interior del Banco de México; y Quinta de las Reglas de Operación 

del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

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

fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño. 

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

de México, en sesión celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho.-------------------------------------

CLAUDIA ALVAREZ TOCA 
Presidenta 

EDINA 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2018 

Referencia D01/C371/2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DEL BANCO DE MÉXICO 

Presente. 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 6110000035818, que 

nos turnó la Unidad de Transparencia el trece de julio del presente año, a través del sistema electrónico de 

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

cual se transcribe a continuación: 

"Los procesos de contracargos vigentes para todas las instituciones 

financieras que procesan tarjetas de crédito y débito." 

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

solicitud de acceso indicada en el párrafo anterior, por diez días más, con la finalidad de que pueda llevarse a 

cabo el análisis correspondiente, a efecto de que la misma sea atendida conforme a los principios establecidos 

en las disposiciones aplicables. 

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

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

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el Vigésimo Octavo de los 

"Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la 

información pública". 

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

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

Ge,ente��,,���:!e Pagos 
Con fundamento en el Artículo 66 del Reglamento Interior del Banco de México 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Folio: 6110000035818 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el trece de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 

México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000035818, la cual se transcribe 

a continuación: 

"Los procesos de contracargos vígentes para todas las instituciones financieras 
que procesan tarjetas de crédito y débito." 

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

Dirección de Sistemas de Pagos del Banco de México, el mismo trece de julio del presente año, la 
solicitud de acceso a la información referida en el resultando anterior, a través del sistema 

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

TERCERO. Que el titular de la Gerencia de Política y Vigilancia de los Sistemas de Pagos en suplencia 

por ausencia del Director de Sistemas de Pagos del Banco de México, mediante oficio de 30 de julio 

del año en curso, sometió a la consideración del Comité de Transparencia la determinación de 

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

" ... solicitamos a ese órgano colegiado aprobar la ampliacíón del plazo de 
respuesta a la solicitud de acceso indicada en el párrafo anterior, por diez días 
más, con la fínalidad de que pueda llevarse a cabo el análisis correspondiente, a 
efecto de que la misma sea atendida conforme a los princípios establecidos en 
las disposiciones aplicables." 

CONSIDERANDO 

fy PRIMERO. De conformidad .con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, 131 y 132, párrafo 
segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 135, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 
111, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que 
establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", 
este Comité de Transparencia cuenta con facultades para confirmar, modificar o revocar las 
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determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las unidades 
administrativas del Banco. 

SEGUNDO. Mediante el oficio referido en la sección de resultandos de la presente determinación, 
el titular de la Gerencia de Política y Vigilancia de los Sistemas de Pagos en suplencia por ausencia 
del Director de Sistemas de Pagos del Banco de México, expuso las razones para ampliar el plazo de 
respuesta a la solicitud de acceso a la información citada al rubro, particularmente, debido a que 
pueda llevarse a cabo el análisis correspondiente, a efecto de que la misma sea atendida conforme 
a los principios establecidos en las disposiciones aplicables y que, de igual forma, se atienda en todo 
momento el requerimiento de acceso a la información del particular. 

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
es necesario que las áreas competentes de los sujetos obligados realicen una búsqueda exhaustiva 
y razonable de la información solicitada, con la finalidad de garantizar el efectivo derecho de acceso 
a la información. En consecuencia, es necesario que cuente con un plazo adecuado, acorde a las 
circunstancias particulares, como pueden ser la complejidad técnica, material o jurídica, así como 
las cargas de trabajo. 

Por lo anterior, atendiendo a las razones expuestas por el área mencionada, con fundamento en los 
artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65, fracción 11, y 135, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 111, del Reglamento Interior del 
Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos 
internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, este Comité de 
Transparencia: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma la ampliación del plazo de respuesta, por diez días hábiles adicionales al plazo 
original, respecto de la solicitud de acceso a la información citada al rubro, en términos de lo 
expuesto en los considerandos Segundo y Tercero de la presente determinación. 

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

MEDINA JOSÉ R AMÓN RODRÍGUEZ 
Integrante Suplente Integrante Suplente 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s e n t e. 

V01.CT23/2018 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2018 

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

6110000036618 que nos turnó la Unidad de Transparencia el 19 de julio del presente año, a través 

del sistema electrónico de atención de solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la cual se transcribe a continuación: 

"Solicito vía electrónica el último recibo de pago o nómina del ex servidor público de 

BANXICO Jesús Manuel Espinosa Palomo, toda vez que se trata de información 

pública." 

Al respecto, me permito informarles que esta unidad administrativa, de conformidad con los 

artículos 100, 106, fracción 1, y 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, 97, 98, fracción 1, y 108, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como el Quincuagésimo sexto de los "Lineamientos generales en materia de 

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

públicas", vigentes, ha determinado clasificar diversa información contenida en el documento que 

se indica más adelante, de conformidad con la fundamentación y motivación señaladas en la 

carátula correspondiente. 

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

documento clasificado, el cual coincide con el que aparece en las carátula que debidamente firmada 

se acompaña al presente. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO CARÁTULA NÚMERO 
DE ANEXO 

6110000036618 CFDI Jesús Manuel 1 

Espinosa Palomo 

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

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

Información Pública; y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 

Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, inciso a), de los Lineamientos, atentamente solicito a 

ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por esta unidad 

administrativa, y aprobar la versión publica señalada en el cuadro precedente. 
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Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 

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

públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso al referido 

documento clasificado es el adscrito a la Oficina de Nómina. 

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

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 

6110000036618 CFDI Jesús Manuel Espinosa Palomo 

{)�YIJ 
GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 

. • fue aprobada en la ,e1i6n del eolllité de T�nspaiencia 

u�
ve�� "3\/¿p�ctlebradael;Lde '"-�to 

• ..Qt"�ln�,numero 

tlezgtg.· 
Secretaria del c.amité de tlllffiPaftfl(la 

Gerente de Análisis V piomot\611 de 
Rodolfo Salvador Luna Oe la Tone, 

ntia deHlanco de Méllla>, T .. ,,.,.. .. ,....... Transp n 
Fkma: ... 

. __...-,-,�..-...-.� 
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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) 

15 1 

8 1 

Información 

testada 

Clave del 
Registro 
Federal de 
Contribuyente 
s (RFC) 

Clave Única de 
Registro de 
Población 
(CURP) 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 
16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 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; 1, 6, 113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 27 del Código Fiscal de la Federación; 14 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación; 
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 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, en 
virtud de que su conformación atañe a una 
persona física identificada o identificable 

La clave del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) es una clave 
alfanumérica que se compone de 13 
caracteres. Los dos primeros, generalmente 
corresponden al apellido paterno, el tercero a 
la inicial del apellido materno y el cuarto al 
primer nombre. Le sigue el año de nacimiento, 
mes y día; los tres últimos dígitos son la 
homoclave que es asignada por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). Éste sirve para 
evitar claves duplicadas y homónimos. 

Asimismo, para obtener el RFC es necesario 
acreditar previamente mediante documentos 
oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) 
la identidad de la persona, su fecha y lugar de 
nacimiento, entre otros. De acuerdo con la 
legislación tributaria, las personas físicas 
tramitan su inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes con el único propósito de 
realizar mediante esa clave de identificación, 
operaciones o actividades de naturaleza 
tributaria. 

En este sentido, la clave del RFC es de carácter 
fiscal, única e irrepetible, que permite 
identificar al titular, su edad y fecha de 
nacimiento, por lo que es un dato personal de 
carácter confidencial. 

Respalda lo anterior el criterio 19/17, emitido 
por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales: "Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC} de personas 
físicas. El RFC es una clave de carácter fiscal, 
única e irrepetible, que permite identificar al 
titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo 
que es un dato personal de carácter 
confidencial". 

Información clasificada como confidencial, en 
virtud de que su conformación atañe a una 
persona física identificada o identificable como 
es: Fecha de nacimiento; nombre; apellidos; 
lugar de nacimiento; homoclave y un dígito 
verificador que son asignados de manera única 
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22 1 

23 1 

Clave de 

empleado 

Código de 

Barras 

bidimensional 

(código QR) 

Información 
relacionada 
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Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 86 y 91 de la Ley General de 

Población; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de 

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

como para la elaboración de versiones públicas". 

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 II y VI, 

116, párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción 

V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados; 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". 

Conforme a la fundamentación señalada para la 

clasificación de la clave del RFC. 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 
16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 

116, párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción 

V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de 

e individual por la Secretaría de Gobernación, 
información que lo distingue plenamente del 

resto de los habitantes, por lo que se considera 
información confidencial. 

En la página de Internet de la Secretaría de 

Gobernación, explica que la CURP es un 

instrumento que sirve para registrar en forma 
individual a todos los habitantes de México, 

nacionales y extranjeros, así como a las 

mexicanas y los mexicanos que radican en 
otros países. 

Respalda lo anterior el criterio 18/17, emitido 

por el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales: "Clave Única 
de Registro de Población {CURP}. La Clave 
Única de Registra de Población se integra por 
datos personales que sólo conciernen al 
particular titular de la misma, coma lo son su 
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar 
de nacimiento y sexo. Dichos datos, 
constituyen información que distingue 
plenamente a una persona física del resto de 
los habitantes del país, por lo que la CURP está 
considerada como información confidencial." 

Con fundamento en los artículos citados, en 

virtud de que se trata de información que tiene 
el carácter de confidencial, toda vez que se 

trata de datos personales concernientes a una 
persona física identificada, ya que el número 

de trabajador o ficha de identificación única 

constituye un elemento por medio del cual los 

trabajadores puedan acceder al sistema de 

datos o información del Banco de México para 
hacer uso de consultas relacionadas con su 
situación laboral particular, 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. 

Es necesario clasificar esta información, toda 

vez que el escaneo del código de barras 

bidimensional o código QR, arroja información 

del contribuyente a favor de quien se emitió la 
factura, como lo es la clave de RFC, concepto 
que, como ya se mencionó, es un dato 
personal protegido como información 
confidencial. 

Esta información se traduce en un descuento 

directo del sueldo mensual que impacta en el 

patrimonio de cada trabajador del Banco de 

México, por lo que su difusión no contribuye a 
la rendición de cuentas. 
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Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones II y VI, 116, párrafos primero, segundo y 
tercero, 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, fracciones I y 11, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, 
Cuadragésimo Quinto 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". 

Adicionalmente, al tratarse de 
deducciones devenidas de las decisiones o 
situaciones personales de los servidores 
públicos, no se observa una adjudicación de 
recursos provenientes del erario público en 
detrimento del Estado, en virtud de que los 
montos de dichas deducciones 
necesariamente son cubiertos por los propios 
servidores públicos que deciden obligarse o, 
por cuestiones personales, se encuentran 
obligados al pago de un concepto y monto 
determinado. 

Se trata de información protegida por secreto 
fiscal, puesto que se refiere a retenciones de 
impuesto sobre la renta y aportaciones de 
seguridad social, ambos conceptos 
considerados como contribuciones en 
términos del artículo 2, fracciones I y 11, del 
Código Fiscal de la Federación. 

Por otra parte, al ser contribuciones retenidas 
a particulares, se traducen en un descuento 
directo del sueldo mensual que impacta en el 
patrimonio de cada trabajador del Banco de 
México, por lo que su difusión no contribuye a 
la rendición de cuentas. 

En ese sentido, al tratarse de deducciones 
pagadas con recursos de particulares, no se 
observa una adjudicación de recursos 
provenientes del erario público en detrimento 
del Estado, en virtud de que los montos de 
dichas deducciones necesariamente son 
cubiertos por los propios servidores públicos. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

FOLIO: 6110000036618 

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

indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 

México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000036618, la cual se transcribe 

a continuación: 

"Solicito vía electrónica el último recibo de pago o nómina del ex servidor público 

de BANXICO Jesús Manuel Espinosa Palomo, toda vez que se trata de 

información pública" 

SEGUNDO. Que la solicitud de información mencionada en el resultando anterior fue turnada para 

su atención a la Dirección de Recursos Humanos del Banco de México, el mismo diecinueve de julio 

de dos mil dieciocho; a través del sistema electrónico de gestión interno de solicitudes de 

información previsto para esos efectos. 

TERCERO. Que el Director de Recursos Humanos, mediante oficio V01.CT23/2018, hizo del 

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

contenida en el documento señalado en dicho oficio. Lo anterior, tal y como se fundamenta y 

motiva en el referido oficio. Asimismo, solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y 

aprobar la versión pública respectiva. 

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 111, 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 a), de los 

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

para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 
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SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa señalada en 

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

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

confidencial conforme a la fundamentación y motivación expresada en el oficio correspondiente. 

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 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

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

referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada en el oficio 

señalado en la sección de resultandos de esta determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 101, fracciones I y 

IV, 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, 99, fracciones I y IV, 

102, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 

fracciones 111 y XX, del Reglamento Interior del Banco de México; y Quinta de las Reglas de Operación 

del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información referida como confidencial, en términos 

del considerando Segundo de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se aprueba la versión pública referida en el oficio precisado en el resultando Tercero 

de la presente determinación. 

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

de México, en sesión celebrada el tres de agosto dos mil dieciocho.-------------------------------------

Presidenta 

Integrante Suplente 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

FOLIO: 6110000035218 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el diez de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 

México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000035218, la cual se transcribe 

a continuación: 

"Solícito información (Documentos, protocolos, contratos y compras) sobre cómo se 

realizó el monitoreo, y que equipos o medidas, tienen para analizar el Tráfico en internet 

de sus usuarios (trabajadores). Me gustaría saber cómo hacen para evitar, por ejemplo, 

el consumo de pornografía en oficinas de gobierno." 

SEGUNDO. Que el mismo diez de julio, la solicitud de información mencionada en el resultando 

anterior, fue turnada para su atención a la Dirección de Sistemas, unidad administrativa adscrita a 

la Dirección General de Tecnologías de la Información del Banco de México, a través del sistema 

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

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

México, mediante oficio con referencia DGTl-144/2018, hizo del conocimiento de este Comité de 
Transparencia su determinación de clasificar como reservada la información referida en dicho 

oficio, en términos de la motivación y fundamentación señaladas en la carátula y la prueba de daño 

correspondientes, por lo que solicitó a este órgano colegiado confirmar dicha clasificación y aprobar 

la versión pública respectiva. 

CONSIDERANDO 

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

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

información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas del 
Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General 

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

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

de México. 

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 a), de los 

'
1Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 
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SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa señalada en 
el resultando Tercero de la presente determinación, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado estima que es procedente la clasificación de la información identificada como 
reservada en la carátula respectiva, en términos de la fundamentación y motivación expresadas en 
la correspondiente prueba de daño, referida en el oficio precisado en la sección de Resultandos de 
la presente determinación, misma que se tiene por reproducida a la letra, en obvio de repeticiones 
innecesarias. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la carátula 
y prueba de daño correspondientes, señaladas en el oficio precisado en la sección de Resultandos 
de la presente determinación, asimismo se aprueba la versión pública respectiva. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 101, fracciones I y 
IV, 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, 99, fracciones I y IV, 
102, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 
fracciones 111 y XX, del Reglamento Interior del Banco de México; y Quinta de las Reglas de Operación 
del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información referida como reservada, conforme a la 
fundamentación y motivación expresadas en la carátula y prueba de daño correspondientes. 

SEGUNDO. Se aprueba la versión pública referida en el oficio precisado en la sección de 
Resultandos de la presente determinación. 

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

..--

EDINA 
Integrante Suplente 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s  e n t e.

Ref:\N40/180/2018 

Ciudad de México, a 26 de julio de 2018

Mediante oficio de once de octubre de dos mil dieciséis, la titular de la Subgerencia de Planeación
y Regulación, unidad administrativa adscrita a la Dirección General de Tecnologías de la Información,
en coordinación con el titular de la Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos
Materiales, unidad administrativa adscrita a la Dirección de Recursos Materiales, informaron a ese
Comité de Transparencia la determinación de clasificar diversa información contenida en los
documentos señalados en el citado oficio, entre los que se encuentra el documento señalado más
adelante. Lo anterior, con motivo de la atención de la solicitud de acceso a la información
6110000021416.

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICACIÓN INFORMACIÓN CLASIFIADA,SEÑALADA COMO 
CLASIFICADO REALIZADA POR LA CONFIDENCIAL EN LA CARÁTULA 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDIENTE 
RECURSOS MATERIALES 

• Firma autógrafa y/o rúbrica de persona física

• Nombre de persona física

• Número de registro de afiliación ante el
Contrato No. W62-800-13132 Confidencial 

!.M.S.S.

• Número de cuenta y el número de CLABE de

persona moral.

• Correo electrónico de persona física

Las razones, fundamentos y motivos para determinar la clasificación referida respecto del
documento señalado, quedaron asentados en la carátula correspondiente. Dicha clasificación fue
confirmada por ese Comité de Transparencia mediante resolución de diecisiete de octubre de dos
mil dieciséis.

Al respecto, me permito manifestar a ese órgano colegiado que, a raíz de la reflexión realizada con
motivo d,e la atención de una solicitud de acceso a la información diversa, se ha identificado que, al
momento, no se actualizan las causas para mantener clasificada con el carácter de confidencial la
inf9fmación señalada en la carátula correspondiente, en la sección "INFORMACIÓN CLASIFICADA
GÓMO CONFIDENCIAL", relativa a los siguientes conceptos:

// 
• 

• 

• 

• 

Firma autógrafa y/o rúbrica de persona física
Nombre de persona física 
Número de registro de afiliación ante el I.M . .!S.S .
Correo electrónico de persona física / 

,AO!�vt
¡� 
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101, fracciones I y IV, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 99, fracciones I y IV, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito a ese Comité de Transparencia confirmar 

la desclasificación de la información referida, en el documento materia del presente. 

Atentamente, 

GUILLERMO JOSÉ MARTÍ Z VILLARREAL 

Gerente de Soporte Legal y ejora Continua 

En suplencia por ausencia del Director de Recursos Materiales, 

con fundamento en el artículo 66 del Reglamento Interior del Banco de México 

Página 2 de 2 











BANCO DE f'\ÉXICO 

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

DESCLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO: 6110000035218 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el diez de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de México 
recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000035218, que se transcribe a 
continuación: 

"Solicito información (Documentos, protocolos, contratos y compras) sobre cómo se realizó el 
monitoreo, y que equipos o medidas, tienen para analizar el Tráfico en internet de sus usuarios 

(trabajadores). Me gustaría saber cómo hacen para evitar, por ejemplo, el consumo de 

pornografía en oficinas de gobierno." 

SEGUNDO. Que el cinco de septiembre de dos mil dieciséis, la Unidad de Transparencia del Banco 
de México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000021416, que se transcribe 
a continuación: 

"Se solicita entregar en formato electrónico, copia de los contratos (incluyendo sus 
anexos técnicos) que haya celebrado la dependencia del 2013 a la fecha, cuyo objeto 
se encuentre relacionado con las tecnologías de la información (por ejemplo cómputo, 
impresión, energía, fotocopiado, centros de datos, digitalización, telecomunicaciones, 
red de datos, etc)." 

TERCERO. Que el mismo cinco de septiembre de dos mil dieciséis, la Unidad de Transparencia 
remitió, para su atención, la citada solicitud a la Dirección de Recursos Materiales, a través del 
sistema electrónico de gestión interna de solicitudes de información, previsto para esos efectos. 

CUARTO. Que mediante oficio de once de octubre de dos mil dieciséis, los titulares de la Subgerencia 
de Planeación y Regulación, unidad administrativa adscrita a la Dirección General de Tecnologías de 
la Información; y de la Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales, unidad 
administrativa adscrita a la Dirección de Recursos Materiales, informaron a este órgano colegiado 
la determinación de clasificar, entre otra, diversa información contenida en los documentos 
señalados en el oficio referido, entre los que se encuentra el documento identificado como 
"Contrato No. W62-800-13132", mismo en el que la Dirección de Sistemas clasificó como reservada 
diversa información relativa a " ... el diagrama y descripción de la configuración" y a " ... información 
de ubicación de Centros de cómputo", por tratarse de "Especificaciones de la infraestructura de la
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información y comunicaciones del Banco de México"; mientras que la Dirección de Recursos 
Materiales clasificó como confidencial la información relativa a: 

• Firma autógrafa y/o rúbrica de persona física 
• Nombre de persona física 
• Número de registro de afiliación ante el !.M.S.S. 
• Número de cuenta y el número de CLABE de persona moral. 
• Correo electrónico de persona física 

Lo anterior, en términos de lo expresado, fundado y motivado en la carátula correspondiente y en 
la respectiva prueba de daño, mismas que se pusieron a disposición de este órgano colegiado en su 
momento. 

CUARTO. Que este órgano colegiado confirmó la clasificación realizada por dichas unidades 
administrativas, referida en el resultando anterior, mediante resolución emitida en su sesión 
celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. 

QUINTO. Que mediante oficio de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, los titulares de la Dirección 
General de Tecnologías de la Información y de la Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de 
Recursos Materiales, en suplencia por ausencia del Director de Recursos Humanos, hicieron del 
conocimiento de este órgano colegiado que, respecto de la información señalada en dicho oficio, 
las causas que dieron origen, en su momento, a la clasificación de la información a la que se refiere 
el resultando Cuarto de la presente determinación, subsisten, y solicitaron a este Comité de 
Transparencia aprobar dicha clasificación y la versión pública respectiva, de conformidad con lo 
señalado en la carátula y en la prueba de daño correspondientes. 

SEXTO. Que mediante oficio con referencia W40/180/2018, el titular de la Gerencia de Soporte Legal 
y mejora Continua de Recursos Materiales, en suplencia por ausencia del Director de Recursos 
Materiales, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia, su determinación de 
desclasificar la información señalada en dicho oficio, en los términos de lo expuesto, fundado y 
motivado en dicho oficio. \, 

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 r-..lY 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas del V 

Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General _í 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco 
de México. 

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 
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Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso a), de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Este Comité de Transparencia es competente para llevar a cabo la desclasificación de la 
información, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción IX, 101, fracciones 1, y IV, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción IX, y 99, fracciones 
I y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 31, fracción XX, del 
Reglamento Interior del Banco de México; así como el Décimo sexto, fracción I y 11, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

TERCERO En seguida se analiza la clasificación realizada por las unidades administrativas señaladas 
en el resultando Quinto de la presente determinación, conforme a lo siguiente: 

1. Respecto de la información referida en la carátula correspondiente, en la sección identificada 
como "PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL", este órgano colegiado advierte 
que dichos datos se tratan de información confidencial y es procedente dicha clasificación 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 
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 expresadas en la 
carátula de la correspondiente versión pública señalada en el oficio precisado en el resultando 
Quinto de la presente determinación. 

2. Respecto de la información referida en las carátulas correspondientes, en las secciones 
identificadas como "PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA", este órgano colegiado 
advierte que la información que se detalla, fundamenta y motiva en la carátula y prueba de daño 
respectivas, es reservada al ubicarse dentro de los supuestos señalados en los artículos 113, 

fracciones I y IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 
fracciones I y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Décimo 
séptimo, fracción VII I, y Vigésimo segundo, fracciones I y 11, de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", vigentes. 
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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, señalada en el oficio precisados en el resultando Quinto de la 
presente determinación. 

Este Comité también aprueba la versión pública elaborada por las unidades administrativas, 
señaladas en el oficio en comento. 

CUARTO. Tal como se señala en la resolución emitida por este órgano colegiado el diecisiete de 
octubre de dos mil dieciséis, con motivo de la solicitud de acceso a la información con folio 
6110000021416, la Dirección de Recursos Materiales determinó clasificar como confidencial, en ese 
entonces, la información referida en el resultando Cuarto de la presente determinación, en razón 
de lo fundado y motivado en la carátula que se presentó en su momento. 

Sin embargo, mediante el oficio referido en el resultando Sexto de la presente determinación, la 
unidad administrativa que suscribe dicho oficio, manifestó al Comité de Transparencia que al 
momento, no se actualizan las causas para mantener clasificada dicha información. 

En consecuencia, este órgano colegiado considera fundada la desclasificación expresada en el oficio 
referido. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 101, fracciones I y 
IV, 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, 99, fracciones I y IV, 
102, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 
fracciones 111 y XX, del Reglamento Interior del Banco de México; el Décimo Sexto, fracciones I y 11, 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación, 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, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información referida como confidencial, conforme a la 
fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente carátula, señalada en el oficio 
precisado en el resultando Quinto de la presente determinación, en los términos del numeral 1 del 
considerando Tercero de la presente. 

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

� 
fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño, señalada en el 
oficio precisado en el resultando Quinto de la presente determinación, en los términos del numeral 
2 del considerando Tercero de la presente. 

� 

TERCERO. Se confirma la desclasificación de la información que en su momento fue clasificada 
como confidencial por la Dirección de Recursos materiales, señalada en el oficio referido en el 
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resultando Sexto de la presente determinación, en los términos del considerando Cuarto de la 
presente. 

CUARTO. Se aprueba la versión pública referida en el oficio precisado en el resultando Quinto de la 
presente determinación. 

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

Integrante Suplente 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

Presente. 

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

6110000033818, que nos turnó la Unidad de Transparencia el 2 de julio del presente año, a través 

del sistema electrónico de atención de solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la cual se transcribe a continuación: 

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

función de los principios constitucionales de máxima publicidad, transparencia, 

rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de un medio gratuito 

derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil {PDF} 

comprimido o en diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública 

documentada en el ejercicio de las facultades, competencias y funciones 

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

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

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

Nombre de aquellas personas físicas que cuentan con las contraseñas 

administrativas o su equivalente (permisos informáticos, credenciales 

administrativas, privilegios de superusuario "su", "root", etc.) para el manejo, 

administración y control de la configuración de cada equipo. b. Tipo de 

contratación, empleo, cargo o comisión que desempeñan las personas que 

resulten del inciso a. c. Forma en que cada equipo obtiene o asigna, según sea el 

caso, la dirección IP (por sus siglas en ingles Internet protocol) privada en la red 

(de forma manual o por medio del Protocolo de Configuración Dinámica de Host 

DHCP, por sus siglas en ingles Dynamic Host Configuration Protocol). d. Domicilio 

actual en donde se encuentra físicamente cada equipo." 

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracciones I y 

VIII, párrafo sexto, y 28, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105, 106, fracción 1, 108, último párrafo, y 113, Fracciones I y IV de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, segundo, tercero y sexto párrafos, 
98, fracción 1, y 110, fracciones I y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 2º y 3º, fracción 1, de la Ley del Banco de México; 4, 8, primero y segundo párrafos, 10, 15 

Bis 1, 18 Bis, 29 del Reglamento Interior del Banco de México, Segundo, fracción IX, del Acuerdo de 
Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como el Cuarto, párrafo 

primero, Séptimo, fracción 1, y último párrafo, Octavo, párrafos primero al tercero, Décimo séptimo, 

fracción VIII, Vigésimo segundo, fracciones I y 11, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, primer y 
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segundo párrafos, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes, nos permitimos 
informarles que esta unidad administrativa clasifica como reservada la siguiente información: 

• Los números de serie de los equipos de cómputo, los routers y los puntos de acceso 
inalámbricos. 

• El nombre, tipo de contratación, empleo, cargo o comisión de las personas físicas que 
cuentan con las contraseñas administrativas o su equivalente (permisos informáticos, 
credenciales administrativas, privilegios de superusuario "su", "root", etc.) para el manejo, 
administración y control de la configuración de cada equipo. 

• Forma en que cada equipo obtiene o asigna, según sea el caso, la dirección IP (por sus siglas 
en ingles Internet Protocol) privada en la red. 

• Domicilio (ubicación) actual en donde se encuentra físicamente cada equipo. 

Lo anterior en virtud de que esta información corresponde a especificaciones de la infraestructura 
de tecnologías de la información y comunicaciones del Banco de México, lo cual se fundamenta y 
motiva en la prueba de daño que se anexa. 

Considerando que los periodos de reemplazo de la infraestructura tecnológica, y por consiguiente 
la vigencia de sus propias especificaciones, se extienden a rangos de entre diez y quince años, esta 
información deberá ser reservada, al menos, por cinco años. 

Por lo expuesto, solicito atentamente a este Comité de Transparencia confirmar la señalada 
clasificación de la información realizada por esta unidad administrativa. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 44, fracción 11, 111 y 137, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 108 y 140 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el Vigésimo quito de los "Lineamientos 
que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública", vigentes. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 
y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes, 
informamos que el personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tiene acceso a la información 
clasificada es el siguiente: 
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Información clasificada Personal de la DGTI con acceso a la información 
clasificada 

• Funcionarios de la Dirección de Sistemas 

Los números de serie de cada uno de los • Gerencia de Cómputo (Todo el personal) 

equipos de cómputo y su ubicación. • Subgerencia de Planeación y Regulación (Todo el 

personal) 

De cada uno de los equipos de cómputo: 
Gerencia de Cómputo (Gerente) • 

El nombre, tipo de contratación, empleo, • Subgerencia de Centro de Soporte Institucional 
cargo o comisión de las personas físicas que (Subgerente) 
cuentan con las contraseñas administrativas • Subgerencia de Servicios de Informática 
o su equivalente para el manejo, (Subgerente) 
administración y control de la configuración • Subgerencia de Cómputo (Subgerente) 
de cada equipo. 

• Gerencia de Telecomunicaciones (Gerente) 
• Subgerencia de Operación de Servicios de 

Los números de serie de cada uno de los 
Telecomunicaciones (Todo el personal) 

• Subgerencia de Desarrollo de Servicios de 
routers y puntos de acceso inalámbricos y su 

Telecomunicaciones (Subgerente) 
ubicación. • Oficina de Soporte a la Gestión Presupuesta! (Todo 

el personal). 

• Subgerencia de Planeación y Regulación (Todo el 

personal) 

De cada uno de los routers y puntos de 

acceso inalámbrico: 

El nombre, tipo de contratación, empleo, • Gerencia de Telecomunicaciones (Gerente) 
cargo o comisión de las personas físicas que • Subgerencia de Operación de Servicios de 
cuentan con las contraseñas administrativas Telecomunicaciones (Subgerente) 
o su equivalente para el manejo, 

administración y control de la configuración 

de cada equipo. 

De cada uno de los equipos de cómputo, 

routers y puntos de acceso inalámbrico: • Gerencia de Telecomunicaciones (Gerente) 

Forma en que cada equipo obtiene o asigna, • Subgerencia de Operación de Servicios de 

según sea el caso, la dirección IP en la red. Telecomunicaciones (Todo el personal) 

Atentamente. 

Director 
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PRUEBA DE DAÑO 

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

Banco de México. 

En términos de lo dispuesto por los artículos 28, párrafo sexto y séptimo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracciones I y IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la información Pública {LGTAIP); y 110, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública {LFTAIP); así como con la fracción VIII del Lineamiento Décimo 

séptimo y las fracciones I y II del Lineamiento Vigésimo segundo, de los "Lineamientos generales en 

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

versiones públicas", es de clasificarse como información reservada aquella cuya publicación pueda: 

a) Comprometer la seguridad nacional; 

b) Afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia 

monetaria, cambiaría o del sistema financiero del país; 

c) Poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser 

consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país; 

d) Comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país. 

Por lo que, la información relativa a las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la 

información y comunicaciones referente a la arquitectura de los componentes, que conforman la 

infraestructura, es decir, la organización y relación entre los equipos de cómputo, de 

telecomunicaciones y de seguridad electrónica, sus configuraciones, las actualizaciones de 

seguridad de estos componentes; la ubicación en donde se emplean estos componentes en las 

instalaciones del Banco de México, incluyendo los centros de datos y telecomunicaciones; los 

análisis de riesgos tecnológicos y de seguridad que se realizan sobre dichos componentes; los 

manuales y procedimientos de operación de recuperación y de continuidad operativa para 

restablecer su funcionamiento; el diseño, el código fuente y los algoritmos que se desarrollan o se 

configuran para operar en ellos; así como toda información derivada de estas especificaciones que, 

de forma aislada o agrupada, permita vincular directa o indirectamente, a algún elemento específico 

de tecnologías de la información y comunicaciones con los procesos del Banco de México en que 

éste participa; es clasificada como reservada. 

Cabe aclarar que como parte de las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la 

información y comunicaciones se incluye lo siguiente: 

• Los números de serie de los equipos de cómputo, los routers y los puntos de acceso 
inalámbricos. 
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• El nombre, tipo de contratación, empleo, cargo o comisión de las personas físicas que 

cuentan con las contraseñas administrativas o su equivalente (permisos informáticos, 

credenciales administrativas, privilegios de superusuario "su", "root", etc.) para el manejo, 

administración y control de la configuración de cada equipo. 

• Forma en que cada equipo obtiene o asigna, según sea el caso, la dirección IP (por sus siglas 

en ingles Internet Protocol) privada en la red. 

• Domicilio (ubicación) actual en donde se encuentra físicamente cada equipo. 

En consecuencia , la referida información es reservada en virtud de lo siguiente: 

La divulgación de la información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés público, 

ya que con ello se compromete la seguridad nacional; así como la efectividad de las medidas 

adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambia ria o del sistema financiero del 

país; pondría en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas 

de riesgo sistémico o del sistema financiero del país; y comprometería la seguridad en la provisión 

de moneda nacional al país; toda vez que la divulgación de la información posibilita la destrucción, 

inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o prioritario, como es 

la que coadyuva a los procesos de emisión de billetes y acuñación de moneda a nivel nacional, así 

como menoscabar la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas financiero, 

económico, cambiario o monetario del país, poniendo en riesgo el funcionamiento de esos sistemas 

y, en el caso que nos ocupa, de la economía nacional en su conjunto, toda vez que dicho riesgo es: 

1) Real, dado que la difusión de esta información posibilita a personas o grupos de ellas con 

intenciones delincuencia les a realizar acciones hostiles en contra de las tecnologías de la información 

de este Banco Central. 

Debe tenerse presente que, en términos del artículo 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Banco de México tiene a su cargo las funciones del 

Estado en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. En ese sentido, los 

artículos 2o. y 3o. de la Ley del Banco de México, señalan las finalidades del Banco Central, entre las 

que se encuentran, proveer a la economía del país de moneda nacional, con el objetivo prioritario 

de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, promover el sano desarrollo del 

sistema financiero, propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, así como el 

desempeño de las funciones de regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la 

intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos; operar con las 

instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia; prestar servicios 

de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del mismo. Las anteriores son 

finalidades y funciones que dependen en gran medida de la correcta operación de las tecnologías de 

la información y comunicaciones que el Banco de México ha instrumentado para estos propósitos, 

mediante el procesamiento de la información que apoya en la ejecución de esos procesos. 
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Al respecto, es importante destacar que los sistemas informáticos y de comunicaciones del Banco 

de México fueron desarrollados y destinados para atender la implementación de las políticas en 

materia monetaria, cambiaria, o del sistema financiero, por tal motivo, divulgar información de las 

especificaciones tecnológicas de dichos sistemas, de la normatividad interna, o de sus 

configuraciones, puede repercutir en su inhabilitación. 

En este sentido, el artículo 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional establece que son 

amenazas a la seguridad nacional, los actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de 

carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

A su vez, el artículo 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que se 

consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y 

demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades 

consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre 

los que se encuentra la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones del 

Banco de México. 

Asimismo, el artículo décimo séptimo, fracción VIII, señala que se considera considerarse como 

información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la 

seguridad nacional cuando se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier 

infraestructura de carácter estratégico. 

Consecuentemente, pretender atacar o inhabilitar los sistemas del Banco, representa una amenaza 

a la seguridad nacional, ya que publicar la información que se solicita, posibilita la destrucción, 

inhabilitación o sabotaje de la infraestructura tecnológica de carácter estratégico, como lo es la del 

Banco de México, Banco Central del Estado México, por mandato constitucional. 

En efecto, proporcionar las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información 

y comunicaciones, indudablemente facilitaría que terceros logren acceder a información financiera 

o personal, modifiquen los datos que se procesan en ellas o, incluso, dejen fuera de operación a los 

sistemas de información del Banco. 

En consecuencia, se actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 113, fracción 1, de la LGTAIP, 

ya que la divulgación de la información referida compromete la seguridad nacional, al posibiliter la 

destrucción, inhabilitación o sabotaje de la infraestructura de carácter estratégico con la que opera 

el Banco de México. 

Por otra parte, y en atención a las consideraciones antes referidas, es de suma importancia destacar 

que los ataques a las tecnologías de la información y de comunicaciones, son uno de los principales 

y más importantes instrumentos utilizados en el ámbito mundial para ingresar sin autorización a 

computadoras, aplicaciones, redes de comunicación, y diversos sistemas informáticos, con la 

finalidad de causar daños, obtener información o realizar operaciones ilícitas. Estos ataques se 

fundamentan en (1) descubrir y aprovechar vulnerabilidades, basando cada descubrimiento en el 
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análisis y estudio de la información de las especificaciones técnicas de diseño y construcción, 

incluyendo el código fuente de las aplicaciones, la arquitectura o servicios de tecnologías de 

información y de comunicaciones que se quieren vulnerar, y (2) tomar ventaja de cualquier 

información conocida para emplear técnicas de ingeniería social que les faciliten el acceso indebido 

a los sistemas, con el propósito de substraer información, alterarla, o causar un daño disruptivo. 

Otra característica que hace relevante a este tipo de ataques, es la propia evolución de los equipos 

y sistemas, pues con cada actualización o nueva versión que se genera, se abre la oportunidad a 

nuevas vulnerabilidades y, por ende, nuevas posibilidades de ataque. Por ejemplo, en la actualidad, 

es común que en materia de sistemas de información se empleen herramientas con licencia de uso 

libre (librerías de manejo de memoria, traductores entre distintos formatos electrónicos, librerías 

para despliegue de gráficos, etc.) y que el proveedor publique las vulnerabilidades detectadas en 

ellas, contando con esta información y con las especificaciones técnicas de la aplicación o 

herramienta tecnológica que se quiere vulnerar, individuos con propósitos delincuenciales pueden 

elaborar un ataque cuya vigencia será el tiempo que tarde en corregirse la vulnerabilidad y aplicarse 

la actualización respectiva. 

Sea cual fuere el origen o motivación del ataque contra las tecnologías de la información y de 

comunicaciones administradas por el Banco Central, éste puede conducir al incumplimiento de sus 

obligaciones hacia los participantes del sistema financiero y/o provocar que a su vez, estos no 

puedan cumplir con sus propias obligaciones, y en consecuencia, generar un colapso del sistema 

financiero nacional, lo que iría en contravención a lo establecido en el artículo 2o. de la Ley del Banco 

de México. 

En este sentido, de materializarse los riesgos anteriormente descritos, se podría substraer, 

interrumpir o alterar información referente a, por ejemplo: las cantidades, horarios y rutas de 

distribución de remesas en el país; la interrupción o alteración de los sistemas que recaban 

información financiera y económica, y que entregan el resultado de los análisis financieros y 

económicos, lo que puede conducir a la toma de decisiones equivocadas o a señales erróneas para 

el sector financiero y a la sociedad; la substracción de información de política monetaria o cambia ria, 

previo a sus informes programados, su alteración o interrupción en las fechas de su publicación, 

puede igualmente afectar a las decisiones o posturas financieras y económicas de nuestro país y de 

otros participantes internacionales; la corrupción de los datos intercambiados en los sistemas de 

pagos, la pérdida de su confidencialidad o la interrupción de estos sistemas, causaría riesgos 

sistémicos. 

Con lo anterior, se menoscabaría la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas 

financiero, económico, cambiario o monetario del país, poniendo en riesgo el funcionamiento de 

esos sistemas y, en el caso que nos ocupa, de la economía nacional en su conjunto, y se 

comprometerían las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de moneda nacional, 

dañando la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, el sano desarrollo del sistema 

financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 
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Por otro lado, expertos en el tema de seguridad, como Offensive Security1 consideran que la 

obtención de información técnica de especificaciones como: ¿qué equipos componen la red? (cuyas 

especificaciones de fabricación, y por consiguiente posibles vulnerabilidades se pueden obtener 

indirectamente a través de sus números de serie accediendo a la información que los fabricantes 

tengan de cada uno de estos dispositivos, teniendo como ejemplo la operación llamada "Equation 

Group")2
, ¿qué puertos de comunicaciones usan? (Si se encuentran abiertos o inactivos), ¿qué 

servicios de TI proveen?, ¿qué sistemas operativos emplean?, etc., es la base para cualquier intento 

de penetración exitoso. Esta tarea de obtención de información sería mucho más sencilla para un 

posible ataque, si ésta se divulgara directamente bajo la forma de información pública. 

Adicionalmente, dar a conocer el nombre, tipo de contratación, empleo, cargo o comisión de las 

personas que cuentan con las contraseñas administrativas o medios de acceso para el manejo, 

administración y control de la configuración de los equipos que forman parte de la infraestructura 

de tecnologías de la información y comunicaciones del Banco de México, facilitaría que atacantes 

cibernéticos puedan identificar y ubicar a estas personas con la intención de, mediante prácticas 

engañosas de "ingeniería social"3, amenazas o agresiones que afecten su integridad física, obtener 

la información sensible que manejan, facilitando la realización de algún ataque cibernético a la 

infraestructura. 

En este sentido, debe considerarse que existen funciones a cargo de servidores públicos que por la 

naturaleza de su puesto, cargo o comisión, están destinadas a preservar la seguridad nacional. En el 

caso que nos ocupa, la reserva de la información que identifica a los servidores públicos que 

manejan, administran y controlan la configuración de la infraestructura de tecnologías de la 

información y comunicaciones del Banco de México, debe considerarse como una debida 

justificación para garantizar la estabilidad del sistema financiero y de la economía nacional en su 

conjunto. 

Respecto al dar a conocer la forma en que cada equipo obtiene o asigna, según sea el caso, la 

dirección IP (por sus siglas en ingles Internet Protocol) privada en la red, podemos mencionar que 

proporcionar esta información facilitaría a un atacante cibernético identificar las vulnerabilidades 

asociadas al tipo de asignación de dirección IP4, las cuales se encuentran ampliamente 

documentadas en la lnternet5 . 

1 https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/information-gathering. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO 
"A". 

2 htt11s:Lfyn,wikiQl,di il .org/Y01sifEillJ.ation Group. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "B" 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/lne(enier%C3%ADa social (se¡w.d.Qad inforrn%C3%Altica). Se adjunta una impresión del artículo como 
ANEXO "C" 
4 b.!1�/www.lifewirQ.,cori:ijusi.QE-static-ip-add_rfs?- on-private-cornputer-818404. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO 
"D" 

5 
https://kb.isc. oi-g/ articl e/ AA-O 1565/0/CVE-2018-5 732%3A-A-specially-constructed -res 011 se-fro m-a -m,1 liciou,-server-ca 11- cause-a

buff er-overflow:i 11-dhcl íen t. htmL Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "E" 
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A partir de lo mencionado anteriormente, el dar a conocer la unidad, área u órgano del Banco de 

México que hace uso de cada uno de los equipos de cómputo, ruteadores y puntos de acceso 

inalámbricos, así como su ubicación física y los números de serie de dichos equipos, facilitaría 

direccionar a algún área funcional que sea del interés del atacante cibernético materializar los 

riesgos recién señalados. 

En resumen, de la misma manera que el resto de las especificaciones de tecnologías de la 

información y telecomunicaciones, el conocimiento de las tecnologías utilizadas para la 

comunicación inalámbrica y sus mecanismos de seguridad y cifrado tales como el estándar WPS, y 

por obvias razones, el uso de contraseñas para acceder a los dispositivos WiFi, tales como los 

ruteadores y puntos de acceso inalámbricos, así como las unidades administrativas que hacen uso 

de esta tecnología, permitiría a un atacante identificar y aprovechar vulnerabilidades asociadas a 

ellas. 

Por lo anterior, los estándares de seguridad y las mejores prácticas en materia de seguridad 

informática y comunicaciones, recomiendan abstenerse de proporcionar especificaciones de 

arquitectura o configuración de los programas o dispositivos a personas cuya intervención no esté 

autorizada, en el entendido de que dicha información, al estar en malas manos, puede facilitar que 

se realice un ataque exitoso contra la infraestructura tecnológica del Banco Central, impidiéndole 

cumplir sus funciones establecidas en la Ley del Banco de México, así como aquello que le fue 

conferido por mandato constitucional. 

En consecuencia, mantener la reserva de las especificaciones de la infraestructura de tecnologías 

de la información y comunicaciones, que soportan en su conjunto a los procesos destinados para 

atender la implementación de las políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero, 

permite reducir sustancialmente ataques informáticos hechos a la medida que pudieran resultar 

efectivos, considerando aquellos que pueden surgir por el simple hecho de emplear un medio 

universal de comunicación como lo es Internet y los propios exploradores Web. 

En efecto, el funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas de información depende de la las 

especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones. 

Por tanto, se actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 113, fracción IV, de la LGTAIP, toda 

vez que la divulgacón de la información referida puede afectar la efectividad de las medidas 

adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del 

país; puede poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser 

consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país y puede comprometer la seguridad 

en la provisión de moneda nacional al país. 

2) Demostrable, ya que los ataques dirigidos hacia las tecnologías de la información y 

comunicaciones que apoyan la operación de infraestructura de carácter estratégico de los países, 
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como son las redes eléctricas, las redes de datos públicas, las redes de datos privadas, los sistemas 

de tráfico aéreo, control de oleoductos, provisión de agua y, por supuesto, operación de plataformas 

financieras, ocurren todos los días, en todo el mundo. 

Adicionalmente, las herramientas para realizar ataques cibernéticos son de fácil acceso y 

relativamente baratas, e incluso gratuitas, capaces de alcanzar a través de internet a cualquier 

organización del mundo. Por citar sólo un ejemplo, considérese el proyecto Metasploit.6 Como ésta 

existen numerosas herramientas que, si bien su propósito original es realizar pruebas a las 

infraestructuras de tecnologías de la información y comunicaciones para corregir errores en sus 

configuraciones e identificar posibles vulnerabilidades, en malas manos permiten crear códigos 

maliciosos, efectuar espionaje, conseguir accesos no autorizados a los sistemas, suplantar 

identidades, defraudar a individuos e instituciones, sustraer información privada o confidencial, 

hacer inoperantes los sistemas, y hasta causar daños que pueden ser considerados como 

ciberterrorismo, se están convirtiendo en las armas para atacar o extorsionar a cualquier 

organización, gobierno o dependencia. A manera de ejemplo, se cita lo siguiente: 

• A principios de 2018, se anunciaron dos tipos de vulnerabilidades asociadas a los circuitos 

procesadores, que se encuentran en prácticamente cualquier sistema de cómputo fabricado en 

los últimos años. Estas son conocidas como "Meltdown" y "Spectre" y permiten ataques 

denominados "side-channel", en el sentido de que permiten acceder a información sin pasar por 

los controles (canales) de seguridad. Aprovechando "Meltdown", un atacante puede utilizar un 

programa malicioso en un equipo, y lograr acceder a cualquiera de los datos en dicho equipo, lo 

cual normalmente no debería ocurrir, esto incluye los datos a los que sólo los administradores 

tienen acceso. "Spectre" requiere un conocimiento más cercano de cómo trabaja internamente 

algún programa que se usa en el equipo víctima, logrando que este programa revele algunos de 

sus propios datos, aunque no tenga acceso a los datos de otros programas. La propuesta de los 

fabricantes de estos procesadores para mitigar el aprovechamiento de estas 

vulnerabilidades incluye, tanto el parchado del sistema operativo, como la actualización del 

microcódigo del 8105 7. 

• Un ataque a la plataforma de pagos internacionales del Banco Nacional de Comercio Exterior 

(Bancomext) que obligó a la institución a suspender sus operaciones de manera preventiva8 . 

• De acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Taiwán, informó que la policía de Sri Lanka, 

un país soberano insular de Asia, capturó a dos hombres en relación con el robo de casi 60 

millones de dólares al banco de Taiwán. En dicho robo al parecer fue utilizado un malware 

instalado en un equipo de cómputo, el cual logró obtener credenciales y acceso para 

generar mensajes fraudulentos en el sistema SWIFT, los fondos fueron transferidos a 

cuentas de Camboya, Sri Lanka y Estados Unidos.9 

6https://es.wikipedia.org/wiki/Metasploit. Se adjunta una impresión del a rtículo como ANEXO "F". 
7 h ttps ://www. com puterworld. com/ a rticle/3 25 7 2 25 / m icrosoft-w ind ows/in tel-relea ses-m ore-meltdown spectre-fi rm wa re-fixes
m icrosoft-fein ts-a n-sp3-pa tch. htm 1. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "G" 
8 h ttps ://www.gob.mx/ba n com ext/ prensa/ a cci o n-oportu n a-d e-ba ncomext-sa lva gua rd a-intereses-de-clientes-y-la-i nstitucion. Se 

adjunta una impresión del artículo como ANEXO "H" 
9 https://www.theregister.co.uk/2017/10/11/hackers_swift_taiwan/. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "I" 
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• De acuerdo a Reuters, el Director del Programa de Seguridad del Cl ientes de SWI FT, Stephen 

Gi lderda le, d ijo que los hackers cont inúan apuntando al sistema de mensajería bancaria de 

SWI FT, aunque los controles de segu ridad implementados después del robo de 81 mi l lones 

de dólares en Ba ngladesh, han ayudado a frustrar m uchos otros i ntentos10 

• Dos ataques rea l izados contra la infraestructura crítica que provee energía eléctrica en la 

capital de Ucra nia en dic iembre de 2015, y diciembre de 2016, deja ndo sin electricidad a 

225,000 personas11
. 

• El reciente caso de fra ude en el que se uti l izó el sistema de pagos SWI FT, afecta ndo al Ba nco 

de Ba ngladesh, donde aún no se recuperan 81 mi l lones de dólares. Este caso ha recibido 

gra n cobertura en los medios, la em presa BAE Systems reporta a lgunos detal les de este 

hecho, pa rticu larmente hacen notar q ue el código mal icioso desa rrol lado pa ra este ataque 

fue rea lizado para la infraestructura específica de la víctima .12 

• En relación a l  a nterior punto, se concretó un ataque a l  Banco del Austro en Ecuador pa ra 

atacar su acceso a l  sistema SWI FT y extraer dinero. Se cita la fuente de la noticia : "Banco del 

Austro ha i nterpuesto u na demanda contra otro ba nco, e l  estadounidense Wells Fargo, que 

ordenó la mayor parte de las tra nsferencias (por un valor de 9 mi l lones de dólares)" 13 . Los 

lad rones uti l izaron  los privilegios de acceso en el sistema global SWI FT de los empleados del 

Banco del  Austro y, Wells Fargo, a l  no identificar que eran mensajes fra udulentos, permitió 

que se traspasara d inero a cuentas en el  extranjero. 

• La alerta mencionada por la National  Emergency Number Association en coord inación con 

el FBI ,  sobre la posibi l idad de ataq ues de negación de servicios telefónicos conocidos como 

TDoS (Telephony denia l  of service, por sus siglas en inglés) a entidades del sector públ ico. 14 

• Además de los ataques tradicionales y comunes de usurpación de d irecciones MAC, el 

posible rastreo de equipos móviles empleando esta dirección, hace que no solo se pueda 

identificar cua ndo estos equipos se conecta n a redes Wi-Fi, sino que además se pudiera estar 

siguiendo a la persona que lo usa15, ocu rriendo lo mismo con solo proporcionar el  número 

telefón ico de un celu lar, donde además de la geoloca l ización, se puede obtener información 

de l lamadas o de mensajes de texto16. 

• Respecto a la adopción del protocolo para la com unicación en I nternet " 1Pv6", el cual 

permite la comun icación entre los diferentes elementos de la red y nuestra propia 

computadora o d ispositivo móvil, existen indicios de q ue los agentes mal intencionados han 

comenzado las pruebas y la investigación de "1 Pv6" basados en métodos de ataque DDoS17 

10 http://www. re ute rs. co m/ a rticle/ cyber -he ist/ sw ift-says-h acke rs-sti 11-ta rgeti n g-ba n k-m essagi ng-sys te m-id US L2 N 1MN298?rpc=401 &. 
Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "J". 
11 http://www.bbc.com/news/technology-38573074. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "K" 
12 http://baesystemsai.blogspot.mx/2016/04/two-bytes-to-951m.html. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "L". 
13 http://es.gizmodo.com/roban-12-millones-a-un-banco-de-ecuador-en-un-nuevo-ca-1778855375. Se adjunta una impresión del 
artículo como ANEXO "M". 
14 https://www.nena.org/news/119592/DHS-Bulletin-on-Denial-of-Service-TDoS-Attacks-on-PSAPs.htm. Se adjunta una impresión del 
artículo como ANEXO "N". 

lShttp://www.cyberdefensemagazine.com/flaws-in-mac-address-randomization-implemented-by-vendors-allow-mobile-tracking. Se 

adjunta una impresión del artículo como ANEXO "O". 
16 !illP.JLwww.cbc.ca/news/politics.fliackers c¡,llphone-securili'_l .4406338. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "P" 
17 .l:!!!P�il.Y,t_ww.seguridad .u 11am.mx/Mtoricojnotici1!.l]ndex.htrnl-11oti=2312J se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "Q" 
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(Denia l  of service - Denegación de servicio), el cual provoca que un serv icio o recurso en una 

red de computadoras sea inaccesible a usuarios legítimos . 

• El conocer el nom bre y la versión del programa q ue administra los cortafuegos o "firewal ls" 

(d ispositivos para bloq uea r los accesos no a utorizados a u na red de computadoras, 

permitiendo a l  m ismo tiempo comunicaciones autorizadas), puede l leva r a conocer las 

vulnera bi l idades de estos d ispositivos, las cua les inclusive se l lega n a publ icar en páginas de 

lnternet18
• 

3) Identificable, puesto que el Ba nco de México se encuentra perma nentemente expuesto a ataques 

provenientes de internet (o del ciberespacio) q ue, en su mayoría, pretenden penetrar sus defensas 

tecnológicas o inut i l izar su infraestructura, tal y como q ueda identificado en los registros y controles 

tecnológicos de seguridad de la Institución, encargados de detener estos ataq ues. Sin perju icio de lo 

anterior, se puede mencionar que durante 2016 y 2017, n uestros registros indican un promedio de 

700 intentos de ataque a l  mes, l legando a presentarse hasta 952 intentos de ataque en un ún ico 

mes. 

Lo anterior no es ajeno a la banca mundia l, la cual ,  es continuamente asediada por grupos 

denom inados "hacktivistas", como ocurrió dura nte e l  mes de mayo de 2016, donde se pretendía 

inuti l izar los sitios Web de los bancos centra les. Se cita la fuente de la noticia: "Anonymous attack 

Greek central bank, warns others"19
• El  colectivo amenazó a los bancos centrales de todo el mundo, 

luego de afectar por más de seis horas la página del Banco Nacional  de Grecia. Estos ataques 

formaron pa rte de una operación, orq uestada origina lmente por el  colectivo "Anonymous", 

conocida como "Oplca rus" y q ue desde 2016 ha presentado actividad; siendo la más reciente la 

denominada "OpSacred" o "Oplcarus - Phase 5", que tuvo lugar en J unio de 2017, y cuyos objetivos 

nuevamente fueron  los sitios públ icos de bancos centrales a l rededor del m u ndo20
• 

Por ejemplo, en términos económ icos, pa ra dimensionar de manera más c lara la posible afectación 

de un ataque informático d irigido a l  Banco de México, se puede identificar que media nte el  sistema 

de pagos electrón icos interba nca rios, desa rrol lado y operado por el  Banco de México, en los meses 

de enero a d iciembre de 2017, se rea l izaron más de 480 mi l lones de operaciones por un monto 

mayor a 270 bi l lones de pesos21; lo q ue eq uivale a más de 54 mi l  operaciones por un monto de 30 

mi l  mi l lones de pesos por hora . De manera que es evidente que la d isrupción o alteración de la 

operación segura de los sistemas del Banco Central pueden l legar a tener efectos cuantiosos en la 

actividad económica del país. 

18  https://www.lornasnuevo.net/noticias/detectan-vulnerabi l idad-en-firewal ls-fortinet/. Se adjunta una impresión del artículo como 
ANEXO "R" 
19 http://www.reuters.com/article/us-greece-cenbank-cyber/anonymous-attack-greek-central-bank-warns-others-idUSKCNOXVORR. Se 
anexa una impresión del artículo como ANEXO "S". 
20 https://security.radware.com/ddos-threats-attacks/threat-advisories-attack-reports/opicarus2017 /. Se adjunta una impresión del 
artículo como ANEXO "T" 
21 

h ttp :// www. ba nx ico. o rg. mx/Sie Internet/con su Ita rDi rectorio I nternetActio n. do ?secta r=S &a ccio n =consu Ita rCu ad ro& id Cu ad ro=C F 25 2& 1 o 
cale=es. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "U" 
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Adicionalmente, si bien las afectaciones a la infraestructura de las tecnologías de la información y 

de comunicaciones pueden también deberse a riesgos inherentes a las mismas, es importante 

considerar que cuando estas afectaciones han ocurrido en el Banco de México, se ha generado alerta 

y preocupación de forma inmediata entre los participantes del sistema financiero; por lo que de 

presentarse afectaciones derivadas de ataques orquestados a partir de las especificaciones de la 

infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones, divulgada por el propio Banco 

Central, se corre el riesgo de disminuir la confianza depositada en este Instituto con el consecuente 

impacto en la economía que esto conlleva. 

Por otro lado, es importante mencionar que el Banco de México es ajeno a la gestión interna de 

seguridad de sus proveedores, los cuales son susceptibles de ser blanco de personas o grupos 

malintencionados que realicen ataques informáticos, con el objetivo de vulnerar a sus clientes, entre 

ellos el Banco de México. En consecuencia, este Banco Central quedaría susceptible de recibir 

ataques a causa de información extraída a sus proveedores, y aprovechar esta información para 

incrementar su probabilidad de éxito. 

En el mismo sentido, dar a conocer información sobre los proveedores que conocen y/o cuentan con 

las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones; 

facilita que personas o grupos malintencionados puedan conocer, mediante ingeniería social u otro 

mecanismo, información suficiente como para incrementar las probabilidades de éxito ante un 

escenario de ataque informático al Banco de México. En general, dada la importancia de la seguridad 

en los sistemas que se administran en el Banco para el sano desarrollo de la economía, se considera 

que cualquier información abre un potencial para ataques más sofisticados, riesgo que sobrepasa 

los posibles beneficios de hacer pública la información. 

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

público general de que se difunda, ya que el interés público se centra en que se lleve a cabo de 

manera regular la actividad de emisión de billetes y acuñación de moneda a nivel nacional, se 

conserve íntegra la infraestructura de carácter estratégico y prioritario, se conserve la efectividad 

en las medidas implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiario o monetario del 

país, que propician el buen funcionamiento de esos sistemas y de la economía nacional en su 

conjunto, así como que se provea de manera adecuada a la economía del país de moneda nacional, 

conservando la estabilidad en el poder adquisitivo de dicha moneda, en el sano desarrollo del 

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

En consecuencia, dar a conocer las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la 

información y comunicaciones contenida en los documentos que se clasifican, no aporta un 

beneficio a la transparencia que sea comparable con el perjuicio de que por su difusión se facilite un 

ataque para robar o modificar información, alterar el funcionamiento o dejar inoperantes a las 

tecnologías de la información y de comunicaciones que sustentan los procesos fundamentales del 

Banco de México para atender la implementación de las políticas en materia monetaria, cambiaria 
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o del sistema financiero, así como su propia operación interna y la de los participantes del sistema 

financiero del país. 

Las consecuencias de que tenga éxito un ataque a la infraestructura estratégica referida, que 

sustenta a los procesos fundamentales, tendrían muy probablemente implicaciones sistémicas en la 

economía, y afectaciones en la operación de los mercados, provisión de moneda o funcionamiento 

de los sistemas de pagos; dado que todas estas funciones del Banco de México dependen de 

sistemas e infraestructura de tecnologías de la información y de comunicaciones, y de que se 

garantice la seguridad de la información y los sistemas informáticos que las soportan de manera 

directa e indirecta. Con ello, se imposibilitaría al Banco de México cumplir con las funciones 

constitucionales que le fueron encomendadas, contenidas en el artículo 26, párrafo sexto de la 

Constitución. 

En efecto, las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 
comunicaciones, no satisface un interés público, ya que al realizar una interpretación sobre la 
alternativa que más satisface dicho interés, debe concluirse que debe prevalecer el derecho que 
más favorezca a las personas y, consecuentemente, beneficiar el interés de la sociedad, el cual se 
obtiene por el cumplimiento ininterrumpido de las funciones del Banco de México y los sistemas de 
pagos administrados por éste. 

Por lo anterior, el revelar información en cuestión, comprometería la seguridad nacional, al 

posibilitar la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter 

estratégico o prioritario. 

Asimismo, con ello se menoscabaría la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas 

financiero, económico, cambiario o monetario del país, la puesta en riesgo el funcionamiento de 

tales sistemas o, en su caso, de la economía nacional en su conjunto, así como el comprometer las 

acciones encaminadas a proveer a la economía del país de moneda nacional, dañando la estabilidad 

del poder adquisitivo de dicha moneda, el sano desarrollo del sistema financiero, y el buen 

funcionamiento de los sistemas de pagos. 

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

disponible para evitar el perjuicio, ya que debe prevalecer el interés público de proteger la buena 

marcha y operación del sistema financiero y a sus usuarios, respecto de divulgar la información 

relativa a las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 

comunicaciones. De otra forma, de entregarse la información de dichas especificaciones, el Banco 

de México debería establecer nuevos y más poderosos mecanismos de protección respecto a su 

infraestructura de tecnologías de la información y de comunicaciones para cubrirse de los riesgos de 

ataques que se pueden diseñar con la información que se entregue; con lo cual, se iniciaría una 

carrera interminable entre establecer barreras de protección y divulgación de especificaciones con 

las que individuos o grupos antagónicos tendrían mayor oportunidad de concretar un ataque. 
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Dicha determinación es además proporcional considerando que, como se ha explicado, dar a 

conocer las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 

comunicaciones generaría un riesgo o daño de perjuicio significativo, el cual sería claramente mayor 

al beneficio particular del interés que pudiera existir en el dar a conocer dicha información. 

Por lo tanto, la reserva en la publicidad de la información, resulta la forma menos restrictiva 

disponible para evitar un perjuicio mayor, y deberá mantenerse en esta clasificación por un periodo 

de cinco años, toda vez que el Banco Central continuará utilizando la infraestructura tecnológica 

protegida por la presente prueba de daño para el ejercicio de sus funciones. 

Además de que su divulgación posibilita la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier 

infraestructura de carácter estratégico o prioritario, como es la que coadyuva a los procesos de 

emisión de billetes y acuñación de moneda a nivel nacional y, en consecuencia menoscaba la 

efectividad de las medidas implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiario o 

monetario del país, poniendo en riesgo el funcionamiento de esos sistemas y, en el caso que nos 

ocupa, de la economía nacional en su conjunto. Asimismo comprometer las acciones encaminadas 

a proveer a la economía del país de moneda nacional, dañando la estabilidad del poder adquisitivo 

de dicha moneda, el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas 

de pagos. 

En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracciones I y VIII, 

párrafo sexto, 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 113, fracciones I y IV, y 114 de la LGTAIP; 1, 97, 100, 

102, 103, 104, 105, 106, 110, fracciones I y IV, y 111, de la LFTAIP; 146, de la Ley General del Sistema 

de Seguridad Pública; 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional; 2o. y 3o. de la Ley del Banco 

de México; 4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 

29, del Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, Segundo, fracción IX, 

del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, 

Segundo, fracción XI II, Cuarto, Sexto, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo y 

tercero, Décimo Séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, fracciones I y 11, Trigésimo tercero, y 

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

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

públicas", vigentes; las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 

comunicaciones, se ha determinado clasificar como reservada. 
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ANEXO "A" 

https://www. off ensive-secu rity. com/m etasploit-u n leashed/i nformati on-gatheri ng/, 

Consu ltada el 22 de enero de 2018 

Info rmati on  Gathe r i ng  i n  M etasp l o i t  

I n format ion  Gatheri ng  with M etasp lo i t  

The foundat1on for any successfui penetration test i s  so!id reconnaissance. Failure to perforrn prope,· information 

gathering ·wi l l  have you fla i l ing ar·oLmd at random, artacking m.3chínes that are not vulnerable and missíng others 
that are. 

We'II be covermg _!Ust a fe1,v of these mformat1on gathering techniques such as: 

• port c.,anning 

• Hunting for MSSOL 

• Service ldPntification 

• Password Sniffing 

• SNl\·! P sweeping 

msf auxiliary [ ·.;,:, , .. , .. i, rt) > run 

root@kall: � 

· r• 1  Scannc;d 04 o f  25 hosts (616% complete;) 
1 [•)  Scanned 05 of  25 hosts ( G2G% complete) 
1•J 1CJ2 . 168 . l . 1Cl6: 44S is running Unix Samba 3 .6 . \'.l  (languFJge : Unkno-..n) (name ;FREENAS) ( doma 
1n :FREENAS) 
[ • J  Scanned 10 of 25 hosts ( G4G% complete) 
l " J  Scanned 15 of 25 hosts (066% complete) 
[ • 1 Scanned 20 of 25 hosts (G80% complete) 

![•] 192 . 168 . 1 . 1 23 : 445 1s runn1ng Windows 7 Ult.imate 7681 Service Pack (Build 1) (language : 
Unknown) ( name :PS3-NAS) (domain :PS3 -NAS) 
1 • 1  Scanned 25 of 25 hosts ( 1GG% complete)  
[• ]  Aux111ary module execution completed 

1msf auxiliary ( ... ! "'· 1  ,, í ) :> 1 

Let's take a look at sorne of the built-111 Metasploit featu ·es that he!p aid us in information gathering. 

http!-:,'.'v�:·1,,\w.off"E:nS1ve-s..?ctm�·.o.:m1:nt€-tasploft-unleashed:I nforma:iro-gatr.erír",:J.' 1 i1  
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ANEXO "B" 

https ://en .w ikipedia.org/wiki/Equation Group , 

Consultada el 19 de j unio de 2018 

Article TalY.. Read Ed� 'lieN 11:stor,· 

Equation Group_ 
From 'Níkiped1a. the free enc'.,1cloped1a 

DGTl.18 H 4.2.33818 

El 

"Equ[ltion Group" ís an infom1al name for the 

T:iilored Access Operat:ons (TAO) unit of the 
Uni:ed St:i\es National Secun ty Agency 

(NSA)_¡·;r2Pr4J Classifíed :is a , d ·13nced 

persisten, ihreat Kas¡:,ersky ,1 !)s describes them 

as one ot the most sophisticated cylier :ittack 

groups in the world :ind "!he most ad1':inced . . .  we 

nave seen". oper;r_ng aiongside IJut always from a 
position of superioríty with tr,e cre:itors of i,tumet 

Eq uation Group 

Type Advan cec per�-!:,tent 
rnre-at 

Location 

ProdUGlS 

Parent 
organization 

Op,e!'at,on� 

and Fl3rne.:5i:e1 Most of their t:irgets have lieen irr lr:m.  R.vssia, .D:JK ist::rn . A gr,;:m :stan, lncl ia ,  
Syria ,  and Mali .f5J 

The n:ime Equation Group was chosen l)ecause of the group's predilection ror sophisticated 

encr¡ption methods in their  oper::wons By 2015, K:ispersky <iocumentecl 5-00 malware 

infections !Jy U1e group in at le:ist 42 countries, while acknow!edging tl'at the ac a numller 

could be in the tens of thousands due to its self-tem1ina!ing protoco1.[<Si:7J 

In 20 17, Wikileaks pu!Jlished a d1scussion held withm the C IA 011 how it had IJeen possible to 

identify the group.[BJ One commenter wrote that '1he Equation Group :is la:Jeled in the report 

does not relate to a specific group l)ut rather a collection ot tools" u sed for hacking .M 

Contents 

Disco er:,' 

2 Pro!i:i!Jle línks to Stuxne! an<i me N:,A 
2 . 1  F1m1\'lare 
22 Codewords and timestanips 
2.3 Tt.e LNK exploit 
2.4 Link to IR,\TEMONK 

3 2016  lJreoch of !he Equat :on Grou¡:, 

4 0ee also 
5 References 

6 E:o"rna: l i r.b 

Discovery [ecitJ 

At the Kaspersky Security An;ilysls Surnmit held in Mex.co on Felm1ar¡ 1 6 , 20 1 5. K:ispersk/ Lat, 

announced its <iíscovery of t11e Equ:ir..on Group. According to Kaspersky Lat>'s report, the group 
tias l:Jeen :ictive s:nce al !east 2001 ,  wíth more tnan 6D actors.: 101 Tl1e maiware used in the1r 

Jmpo .. ' 'en.wi11pedí,.or¡¡fwiki/Equatlo11_Gro1.1>[!9t0�/201S 07:07:�7 ¡,. m.] 
·����-========-=-==--=-============x:::i.===============I 
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operations. du!)be,j EquatiünDrug and GrayFisl1. is foun,j to iJe capa lile of reprogramming r,arc 
d,sl<: 1j1we firr1.vare ::·J Because oi the advanced techniques imolve,j and h'g degree of 
covertness , the group 1s suspected oí t,;es to the NSk but KaspersKy LalJ has not ident1fied the 
actors IJehind the group. 

Probable links to Stuxnet ancl the NSA [e,jítJ 

In 2015 Kaspers�.y·s research find ings on the Equation Group noted that its ioader. "Grayfisl1". 
na,:J s im i lari ies to a previousi:t disco·,ered :oader_ "Gauss", from another  at ack senes. an,j 
separately noted tnat the Equaton Group used two zero-dJy attacks later used m :3tux11et; the 
researchers concluded that "the s'mílar type of usage of iJoth exploits togeíher in  d i fferent 
cornputer worms. at around !he same time. ind icates that ,he EOUATION group and the Stuxnet 
deveiopers are either the same or working  closel,/ together"' .[ 1 ''J:1 =· 

Firmware [eait] 

They also :dent1 ed that the pla,fom had at t,rnes been spread Ir/ 1n:erd,ct1on ( ínterceptior. of 
legit1mate CDs sent lly a sc1ent1fic conferer.ce organizer by nwil)) 1 :J 1 5  and tha the p latform had 
the "unprecedented "  ab1lity to mfect and l le transm rrte-d hrough the l,a0d clri\le fi rmware of 
se·1eral o! the major hard dr:ve manufacturers, and create and use hidden d isk areas and vi,rtu;:il 
d isk systems for its purposes. a feat demar.dir,g access to the manufac urer's source code of 
eacn to ach ieve. [ 1 1 l 16-:B  and that the tool was desígned for surgical precis;on . going so far  as to 
e:<:clude specíf:c countrJes Ir, IP and aliow target'ng of spec1fic use ames on -:j1scussion 
forurns_r1 1 1 :z--25 

Codewords and timestamps [e,jitJ 

The NSA codewords 'STRAIT.A.CID" and "STR.A.ITSHOOTER" have been found ins ide the 
m;:ilware. In add iticn ,  tirnestJmps in the rnalware seem to índicate that the programmers woñ<:ed 
overwheimingly Monday-Fnday in what wou!d correspond to a 08:00-1 7:00 workday in an  
Eastem Un ited States tm1ezone ¡ :, 21 

The LNK exploit [edít] 

Kaspersk/s glolial research and ana,lysis team. other.vise 1-'.nown as GRe.11.T. claimed to have 
found 3 p :ece of malware that coma:r,ed Stuxnet's "pri vlili" in 200.g _ [ l ?J Specifically it contained 
!he LNK exploit fouf\d in Sturnet in 2010.  Fanny ;s classified as a womi that affects certain 
\'.' índows operatíng systems and attempts to spread !ateraJly vía n et,•,orn connection or \JSB 
stcrage .  Kaspers�:y stated that ,hey suspect that !iecause of the recorded compile time of Fanny 
that the Equatíon Group has :Jeer, arour.d longer tnan Stuxnet. [oJ 

Link to IRATEMONK [e:iítJ 

f-Secure claíms that the Equation Group's mJlicíous 
r,arci d rive tirrnw:Jre 1s Ti',O program "JRATEMO�JK" , í · s¡ 
one of the iterns from the N SA ANT ca:a!og exposed in 
a 2013 Der Spiege/ article. I RATEMONK prcvídes the 
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attacker with an 3bi lity to hJve their �.oftv.me applica::on 
persistentiy installed on desktop and l::iptop computers, 
despite t!1e d isk being formatted, its data erased or the 
operating system re-installed. lt infects the hard drive 
firmware. which in turn adds instructions to the disk's 
master lioot record that causes the software to install 
each time the computer is booled up_(Jt,J lt is capal)le o f  
1nfecting certain hard orives from Seagate, Max:or, 
VVestern D1 1Jital, Sarnsun9, 1 · 51 IBM , Micron Technolo,;¡y 
ar.d Tosh;l;a )'J 

2016 breach of the Equation 

Group [editJ 
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IRATEMONK 
•\l'ffP:c-Ju:t Oiiil 

.. .. . ·-
,., ... .... :.w: .:.· :-:,�'. '.'.': .. � .• -,, , ¡,• , 

111 
1111 

- ltl!I 
•. ,'·'·· lfll 

,J'·�'· 1111 
)ti 

, . _ ... ... -�._ . .  , . -�, ---- 11 :�::.;:.�::�::;-.::�� �;-;-:·;:-.. ., .. - . . ·-..., ----·--. ... ...  � . . . . � . . � . - ; 

.... ,. ·: �,:::::·:�." -· "".:·_ .. r::1 �. ::·'.-!_;-... ......... , . .  , . . ... � .,;, ...... �-t.,.,.. . . .. -� . 

,c,e- c. --

Toe NSA'z !isti'ng of its Ta�loreti 
A ctS-Ss C�e:r::monf program naff':ed 
IRATEMO�JK from ttie NSA ANT 
cat�log. 

In August 2016. a hackíng group callíng itself "The Shadow Brol<:ers" announced that ít ha·:J 
stolen ma,ware code from the Equat.íon Group.1' 5l Kaspersky Lc,b not.iced simi larities between 
the stolen code and earlier known code from the Equation Group maiware sarnples it had in íts 
possession including quírks unique lo the Equation Group's way of implementing the RC6 
encryption algorithm, and therefore concluded that th1s announcement is le,Jitimare.I 1 7J The most 
recen! dates of the stoien files are from June 201 3, t us prcmpr-ing Eclwcml Snowcen to 
speculate that a ht:eiy locf:down resutting from h is leak of trie NSA's �11,Jllal and domes:;c 
sur'lei l !é1nce efforts stopped The Shadow Brokers' breach of the Equation (3roup. E:,ploíts 
against Cisco Adaptive Security Appliances and Fortinet's firewalls were fe::itured in sorne 
malware samples released liy The Shadow BroKers.118i EXTRA.BACON, a S imple �:etwork 
Management Protoco! exploít against Cisco's ASA software. was a zer,;,-03y e,:plo1t as of the 
time of !he announcement.I'SJ Jurnper also confim1ed lhat its NetScreen firewalls were 
a ffected . 1 19i Tr.e Etem :B .ue explo:t was used to conduct the damaging worlow¡de WJnnaCr; 
ransomware • tt:ic�:. 

See also [ed1:J 

• Ciloljal sur.e1llance disclosures t20 1 3-pre'3enO 

• Uni,ed States inte!.i igence opera,ions Jljroad 
• Firmware 11aching 
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ANEXO "C" 

https:// es. wí ki ped i a  .o rg/wiki/1 ngenie r%C3 %A Da soc ia l  (seguridad i nform%C3 %Al t ic al , 
Consultada el 9 de ju l io de 2018 
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30 más 

Artículo Discusión Leer Editar Ver h storial I E•.r"""'"' ',\,.�jlJ 

Ingeniería social (seguridad inforn1ática) 

Para ver un tém1ino similar en una discíphna diferente vea h;genieria sc,c1al (c:!enc,ia:o 
po//ti'C,:JS). 

La Ingeniería social es la practica de obtener 1nfo11nació11 confidencial a través de la 
manipubción de usuarios legí irnos. Es una técnic;:¡ que pueden usar ciertas personas, tales 
como 11r,.•es1Jgadores privados, cnmínales. o del incuentes informáticos. para obtener 
1nfom1ación, acceso o privilegios en sistemas de info 1;:ición que les pem1itan realizar algún 
acto que per¡udique o exponga la persona u organismo comprometido a riesgo o abusos. 

El principio que sustenta la ingeniería social es el que en cualquier sistema "los usuarios son el 
eslabón débil". 

Índice [ocu!t:ir] 
Técn icas y térrnínüs 

2 P ·et xtos 
3 Re,:ies !:K.c1ales 
4 Pr,isrrg 
5 ··-.: ,'chnQ 

6 B;:iitir,g 
7 Quid pro quo 

8 ln·;;e!iieros soci.:iles notables 
8 . 1  Kevin Mitnicl\ 
8.2 Crristopher Hadnagy 
,8.3 M'f;e Rid:xizr 
8.4 Da·, i,:J P3c1 os 
8.5 8J<:i ir B1ct1·1ers 

10 Bit;I ografía 
1 1  Eniac<c-s ex:ernos 

Técni��s ytérminos r.e:di:arJ 

En l;:i pr.:ictíca. un ingeniero social usará comúnmente el teléfono o lntemet para engañar a la 
gente, fingiendo ser, por ejemplo, un empleado de algún banco o alguna otra empresa. un 
compaííero de trabajo, un técnico o un cliente. Vía Internet se usa, adicionalmente, el envío de 
solicitudes de renovación de permisos de acceso a páginas web o correos electrónicos falsos 
que solicitan respuestas e incluso las famosas cadenas. l levando así a revel .  

Con este método. los ingenieros sociales apro-1echan 13 tendencia natural de la gente a 
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reaccionar de manera predecible en ciertas situaciones. -por ejemplo proporcionando detalles 

financieros a un aparente funcionano de un banco-en lugar de tener que encontrar agujeros 

de segurid3d en los sistem3s infom1át:cos. 

• La ingeniería Social está definida como un ataque basado en engañar a u n  usuano o 

administrador de un sitio en la intemet, para poder ver la infom1ación que ellos quieren. 

• Se hace para obtener ;:;cceso a sistemas o información úti l .  

• Los objetivos de la ingeniería social son fraude. intrusión de una red. 

Pretextos [editJrJ 

El pretexto es la creación de un escenaño inventado para llevar a la víctima a revelar 

información personal o a actuar de una forma que seria poco común en circunst.1ncias 
nom1ales. Una mentira elaborada m1plica a menudo una investigación previ3 de la v íctima par.J 

conseguir la infom1ación necesaria, y así llevar a cabo b suplantación \por ejempfo, la fecha 

de nacimiento, el número de la Seguridad Social, datos banc3rios, etc . )  y hacerle creer que es 

legítimo. 

Esta técnica puede ser utilizada por irwestigadores privados para eng::uiar a las empresas para 

que revelen información personal de los dientes, y obtener así los registros telefónicos. 
registros banc.3rios y otros datos. 

El pretexto también se puede utilizar para suplantar a compañeros de trabajo, a la policía. al 

banco, a autoridades fiscales o cualquier otra persona que podría haber percibido el derecho a 

la información en la mente de la víctima. El "pretexter" simplemente debe preparar respuestas 

a preguntas que se puede p lantear la víctima. En algunos casos, tocio lo que necesita es una 
voz que inspire autoridad, un tono serio y la capacidad de improvisar para ere. r un escenario 

pretextual. 

Redes Sociales [e·:iit::irJ 

Uno de los factores más peligrosos, es la creciente tendencia por parte de los usuarios. 

principalmente los más jóvenes. a colocar infom1.:ición personal y sensible en fom1a constante. 

Desde imágenes de toda su familia, los lug.:ires que frecuentan. gustos personales y relaciones 

amorosas. Las redes sociales proveen de mucha información a un delincuente para que 

realice un ataque. como para robar tu identidad o en el menor de los casos ser convincente 

para tener empatía. 

Phishing [edit�1rJ 

Quizá el ataque más simple pero muy efectivo sea engañar a un usuario l levándolo a pensar 

que un administrador del sistema está solicitando una contraseíía para varios propósitos 

legítimos. Los usuarios de sistemas de Internet frecuentemente reciben mensajes que solicitan 

contraseñas o información de tarjeta de crédito. con el motivo de ··crear una c enta". "reactivar 
una configuración", u otra operación benigna: a este tipo de ataques se los l lama ph1,�hing (se 

pronuncia igual que fishing. pesca). Los usuarios de estos sistemas deberían ser advertidos 

temprana y frecuentemente para que no divulguen contrase1ias u otra 1nfom1aaón sensible a 
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personas que dicen ser ad iinistradores. 

Otro ejemplo contemporáneo de un ataque de ingeniería social es el uso de archivos adjuntos 
en correos electrónicos, ofreciendo. por ejemplo, fotos "íntimas·· de alguna persona famosa o 
algún programa "gratis" (a menudo aparentemente provenientes de alguna persona conocida) 
pero que ejecut::m código maJicioso (por ejemplo, usar la máquina de la víctima para enviar 
cJntidades masivas de spam). Ahora, después de que los primeros correos electrónicos 
maliciosos llevaran a los prove·edores de soft',vare a deshabilitar la ejecución automática de 
archivos adjuntos. los usuarios deben activar esos archivos de fom1a explícita para que ocurra 
una acción maliciosa. Muchos usuarios. sin embargo, abren casi ciegamente cualquier archi·,o 
adJunto recibido. concretando de esta forma el ataque. 

La ingeniería social también se aplica al acto de manipulación cara a cara para obtener acceso 
a los sistemas informáticos. Otro ejemplo es el conocimiento sobre la víctima, a tr::wés de la 
introducción de contraseñas habituales, lógicas típicas o conociendo su pasado y presente: 
respondiendo a la pregunta: ¿Qué contraseña introduciria yo sí fuese !a v ictima? 

La principal defensa contra la ín,;¡eniería social es educar y entrenar a los usuarios en el uso de 
políticas de seguridad y asegurarse de que estas sean seguidas. 

Uno de los ingenieros sociales más famosos de los últimos tiempos es Ke:in 1itnick. Según su 
opinión, la ingeniería social se basa en estos cuatro pri 1cipios: 

-J . Todos queremos ayudar. 
2. El primer movimiento es siempre de confianza hacia el otro. 
3. No nos gustn decir No. 
4. A todos nos gustil que nos alaben. 

Vishing [edrt.:irJ 

El wshmg consiste en realizar l lamadas telefónicas encubiertas bajo encuestas con las que 
también se podría sacar infom1ación personal de forma que la víctima no sospeche. 

Por este motivo debemos tener cuidado y no proporcionar info 1ación personal aunque se trate 
de nuestra compañía de mó,11, electricidad o agua (entre otras), ya que podria ser un hacker 
que haya elegido casualmente la nuestra. 

Baiting [editar] 

En este caso se utiliza un dispositivo de almacenamiento extraíble (CD, DVD, USB) infectado 
con un software malicioso. dejándolo en un lugar en el cual sea fácil de encontrar (por ejemplo, 
baños públicos, ascensores, aceras, etc.j_ Cuando la víctima encuentre dicho dispositivo '/ lo 
introduzca en su ordenador, el so�.·,are se instalará y pem1itirá que e l  hacker obtenga todos 
los datos personales del usuario. 

(?uid pro quo [editar] 

Quid pro quo significa "algo por algo". El atacante llama a números aleatorios en una empresa, 
alegando estar l lamando de nuevo desde el soporte técrnco. Esta persona informará a alguien 
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Ingenierfa �o:íal (:.egund.Jd mfollll3tica) - \Vil.:ipeaia, la enciciop,e.::ha lib1� 

de un problema legitimo y se ofrecerá a ayudarle, durante el proceso conseguirá los dalos de 
acceso y lanzará un malware. 

En una encuesta de seguridad de la infom1ación de 2003, el 90% de los trabajadores de una 
oficina dieron a los investigadores lo que ellos afim1aban ser su contraseña en respuesta a una 
pregunta de b encuesta a cambio de una pluma. Estudios similares en arios posteriores 
obtuvieron resultados sími1 lares utilizando chocolates y otros señuelos baratos, aunque no 
intentaron validar las contraseíías. 

Ingenieros sociales notables [eclltarJ 

Kevin Mitnick [ed1tir] 

El delincuente infom1ático refom1ado y posteriom1ente asesor ele segundad, Kevin Mitnick, 
señala que es mucho más fácil engarbr 3 alguien para que facil ite la contraseifa de 3cceso a 
un sistema que esforzarse en intentar entrar en dicho sistema. 

Christopher Hadnagy [e,j1t3 .rJ 

Es el profesional de seguridad que escribió el primer m3rco que define los principios físicos y 
psicológicos de la ingeniería social. Es más conocido por sus libros. podcast y por ser el 
creador de la DEF CON Social Engmeer Capture the Flag y del Social En91neer CTF for Kids. 

Mike Ridpath [editJr) 

Consultor de seguridad, autor y orador. Enfatiza técnicas y tácticas par::i la ingeniería social de 
"llamadas en frío·· (cold calling). Se hizo notable después de dar charlas donde reproducía 
llamadas registradas y demostraba en vivo lo que hacia para conseguir contraseñas. 

David P;:i.cios [edit3r] 

Creador del concepto Ingeniería Social Aplicada para distinguir casos de estafa d igital y estudio 
del HJcking Social. Autor del libro ingeniería Social Aplicada: Pnmera línea de defensa se hizo 
conocido por sus charlas y coníerenc1:1s sobre hackmg humano y comercio en C8-Sp 1/..'e;';, 

Badir Brothers [ect1m: 

Los hermanos Ramy, Muzher, y Sh::idde Badir -todos ellos ciegos de nac11111ento- logrJron 
establecer un extenso esquema de fraudes telefónicos e informáticos en br,Je! en los años 90 
utilizando ingeniería social, personific3ción de la voz y computadoras con pantalla Bra1lle. 

Véase también [eciitJrJ 

• Esiab n igerian;J 

Bibliografía [ed ,tJr] 

• Mi1nick. Kevin D . .  'Nil l ia�-, L. S irnon, Ste·..-e \.'./ozniak. The Art of Deception Controilmg the 
.Human Eiement of Security John \Vi ley & Sons, 2002. ISBN 0-471 -2371 2-4 

i� 
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ANEXO "D" 

https://www . 1  ifewi re .com/usi ng-static- i p-add ress-on-private-com puter-818404 , 
Consu ltada el 9 de ju lio de 2018 

D 

Working With Static In ternet Protoco l ( IP) 
Add resses 

http:.: · ,1,\\'w.lifewiJ:e.coui·u:.l.llg�tJric-ip-addl·e:;-:-on-pn·,71w-.:ompute--SlS404[09/07:1ülS  �: l S:26 p. w.] 
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Wb .. 11 ,  Stanc IP Adcbeoc Cm (a::d Cuú} Do for You 

by Bradley M itchell 

A static IP 3ddress-sometimes called a fixed IP address-is an Internet Protoco! ( I P )  
address number assigned t o  3 nehvork device by  an  administrator. A static I P  is an  alternatíve to 
dynamic IP 3ss1gnment on Internet Protocol networks. St;:itic IP ;:iddresses don't change, while 
dyn;:imic IPs  can ch;:inge.  An IP identifies a computer or other device that 1s connected to the 
internet. The IP address 1s 11ow inform;:ition ;:ind dala ;:ire routed to a specific computer. 

Static and DHCP Address ing 

Most IP networks use dynamic addressing vi;:i 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) rather 
than static IP assignment because dynamic I P  
addresses ;:ire the most efficient for !he serv;ce provider. 
Dymmic addressing is conven ient bec;:iuse 1t's e;:isy for 
administrators to set up .  DHCP works ;:iutomat1cally with 
minimal intervention needed, allowing mobile devices to 
easily move between different nehvorks .  

However, static IP  addressing offers sorne adv;:intages to 
some users: 

,, A static IP addresses best supports name resolutíon 
across wíde area networks (WANs). enabling devíces 
to be relíably reached by their assigned host names. 
Web and FTP servers afien use fixed addressing for 
thís reason. 

" Using static IP addresses on .home networks provides 
sl ightly better protection against network secunty 
problems tl1an does DHCP address assignment. 

¡,; Sorne networ,� devices do not support DHCP. Using static IP assignment for ali devices on the 
home network avoids potential IF' address conflicts 1,vhere DHCP mígl1t supply an address 
already assigned statically elsewhere. 

" A  static IP address provides geolocation that is more accurate than a dynamic IP address. 

:. , Download a nd upload speeds are often faster with static IPs tl1an ·..vith dynamic IPs .  

http::':,,;ww.life,.,,.re.com u:wg-<:taric-1p-a.ddre>:--0n-pnnte-.:c.m¡,uter-S l  8404[09."07.'1018 04: 18:26 p .  m] 
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Using Statíc IP Address Assignment on Home 
Networks 

Businesses are more l ikely to use static IP addresses 
than home net,vorks. lnstafling a static IP address ísn•t 
easy and frequently requires a knowledgeable 
technician .  Ho\vever, you can llave a static IP address 
for your t1ome network. When makíng static IP 
assignments for loca l  devices on home and other prívate 
nel"works. the address numbers should be  cllosen from 
lile pnvute lF' ad;j:-e:s�. ranges defined by the Internet Protocol standard: 

.. 10 .0 .0 .0 through 10.255 .255.255 

· 1 72 . 1 6.0 .0 t11rough 1 72 .3 1255.255 

" 1 92 . 1 53.0 .0 t11rough 1 92. 1 68 .255 .255 

DGTl.18 H 4.2.33818 

Tl1ese runges support many t 11ousands of different IP addresses. lt's common for people to ussume 
t11at any nurnber in t11e range can be chosen und that the speclfic choice doesn't matter much .  This is 
untrue. To choose a nd set specific static IP addresses suitable for your network, fol low these 
guidelines. 

l .  Do not choose any addresses that end with ·· .O" or ·• .255 " These addresses are usually 
reserved for use by netvmrk. protocols .  

2 .  Do not cl1oose t l1e addresses at the beginmng of a pnvate range. Addresses l !ke 1 o .  o .  o .  1 and 
1 �1 2 . 1  G ;·3 .0  1 are cornmonly used by netv1ork routers a nd otller consumer devices. These are 
the first addresses hackers attack when trying to break into a p rívate computer netvmrk. 

3. Do not cl1oose a n  address that falls outside lile range of your local neti.vork. For example. to 
support ali Jddresses in the 1 O.x .x .x prívate range, the subnet mJsk on all devíces must be 
set to 255.0 .0 .0 .  l f  tt1ey aren't. sorne static IP addresses in this rnnge do not work. 

Static IP Addresses on the I nternet 

I nternet prov1ders traditionally assign all the1r I P  address to customers dynam1ca l ly .  This 1s due to 
h istorical sl1ortages of available IP numbers. Having a static IP-basecl interne! service is most useful 
far remate access such as monitoríng a household's IP  cameras .  t,lost l1ome networks Jre assigned 
dynamic I Ps. lf you prefer a static IP address. contact you r  service provider. Customers can 
sometimes obtJ1n J static IP !)y subscribing to a special servíce plan and paying extra fees .  

hrcp-:: •,,,,.,-w.hr"ewui: cou1,.1!:mg:.;tJnc-tp-a.dcbe�:-on-pn-·�-.:ne--.:ompute·-SlS4�!09<'D7''20 lS 04: 18:26 p .  m ]  
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ANEXO "E" 

https://kb. isc .org/a rt ic le/AA-01565/0/CVE-2018-5732%3A-A-specia lly-constructed- response-from

a-m a I ic io u s-se rve r-ca n-ca u se-a-b uffe r-overflow-i n-d hcl i e  nt. htm 1 , 
Consultada el 9 de ju l io de 2018 

Knowledge Base 
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DHCO 
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� . ...:..+ ... ::., .. L .. !_ 
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ANEXO "F" 

https :// es. wiki ped ia .org/wiki/Metasploit, 
Consultada el 22 de enero de 2018 

·:1 .::ced ::: ·". DLsc:.1s16n ContrbLdo:1,e.,s Crea:-- una cuenta .t:..ccB-der 

Artículo Leer Ecitir Ver histon31 l E<r.,.c;,r ec •1,1tp">n Jdr 

l\.letasploit 

Metasploit ,-, un proyecto open source de 
�;t:gnrid..·i.::t: iiúcnn.1tic,1 que proporciona iuforuiacíóc 
a·:erca de -..,.i uernbiJ.id..1des d.e :;¿?11nd.1d y ay1;da en 
rem de penetmcion "Pentesting" y el de,anollo de 
finn .. ·v_, para tistem..1� de dete:,:ion de i1!.t11!:-.:.o-:.;_ 

Su subprnyectc más concs:ido es el Metasploit 
F rarnework. u111 hernuniema para de;anolla.i y 
ejecuta,· expio:ts coorrn uua m.:iquina remota. Otros 
::ubproyectos Ílllpottante'> �ou la::. ba,;,.es de date,:: de
opcoo'es (código, de o¡.,'eración). uu a.i·cru\·c de 
sheflcodes. e i.uvesttgacióu :;obre �egund..1d. 
Inmal.tneme fbe creado utlhzaudc el lenguaje de 
p:og.._"1Ull..1cióu de scnpting P�rl aunque 
acn:almeute el :).feta',ploit F:nmewcrk ba ,ido 
escrito de mievo completamente e:1 el le11gi.1.:,_¡e 
Rnbv . 

Índice [ocu:tar] 

fli=loria 
2 M:m:O!Sistema Met3splo,t 
3 lnterbces de Metasploit 

3.1 Ed1c,ón Metasploil 
3.2 d1c1én Commur.ir,, Metasp!rnt 
:u Me:asploit e:,:pres,3 
3.4 Me'.Jsploit Pre 
3.5 Am11t:.1·;e 

5 Referenc11s 
6 Enlaces e:,terr,os 

Historia [ect:t3rJ 

Metasploit Framework 

)l.VN T e·.�t"(;-:-e.Jf_:- cc:n1�1, 
."v\\�t,· ,mNasp!.:::,¡1 _co :n7:? y ;:1\'t :.- . r: ,B:asp! ci;t .ce Ti;,.? 

Gimern 

metasploif 

Información general 
Segundad 

Progra11rndo en RlJiy 
Sistlclm¡i n,uit1pla::>.fomn 
opernt1vo 
Licencia L,cencia 880 c:e tres 

CiáUSu:'.JS 

En esp,Jiíol No 

).!eta;plc1! fue creado pO!· H.D :).focre en el �C03. como una hemuníenta ck red ponanJ w,ando el lenguaje 
Pe1l .  El 21 de ocmbte de 1009. el Proyec!o �1eta$ploit amuióó I que había 'oldo ad( uuida por Ra id 7. 
una emp:e,a de ,,eguriclad que ofrece ;;oluciooes tl1lÍficada,; de gestión de ,;nlnerabilid.1de,, 

.-\.l igual que los pr()ducro, de la ccmpetencia. como Core Secu:ity Technologie;; y C ore Impacto. 
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Meta;ploit - V/ilipMJ.a, la ev.:iclcpedil libre 

:\feta,ploit se puede utilizar pam probar la nJ!nernbilidad de los sistemas infomütícos o eütrar en 
si,tem.1.s. remotüs. Al igual que muchas he1rnmieutas de segmid.ad infonnática. :\,fetasplo1t se puede 
utilizar tamo parn actiúdades legitim.<ts v amarizadas com para actividades ilícitas. De,.de la adquisición 
de :'.\fetJ',ploít frru.nework. Rapid7 ha añadido do, Opeu ;01;rce ''Códíg0 abie1to" llru.nad.os '.\[eta,p 0ít 
Express y l\!etasploit Pro. 

'.\fotasploit 3.0 com=ó a incluir 1errnmientas de fi=iug. utilizadas para desrnbt·ir la, •.-uluerabilidades 
de! ,0:ftware. en lugar de sólo explotru.· bug,; cmwcido·,. Metasploit 4.0 füe lanzad.e, en agosro de �O 1 1 .  

I\farco/Sistema 11etasploit (ecitJrJ 

Los pa�0i::. bá::;.ic-os para la expt.)tacióu de uu ::Lsteu1a t-yi;.e utiliza el Siste.na lllcln)'ffi.: 

l .  La selección y configura 0n de un código e! cual se va a explotar Ei cual eutm al sistema 

cbJe!i,· . mediante el aprovechruiliroto de nua de bug, : Existen cerca de 900 explot!s i.nclnidos 
parn •.Viuclc•.-;;·, . Uu:x .· Lumx y rvfac OS X : 

' Opción pru.·a c-.:mi,pwb:u- si el mtema deshllo es m&c�tib!e a los bugs elegid.o,. 

-'· La técruca para codificar e! ,i;tema de pte\·eucióu de intrn,iones (IPS) e ignore la carga útil 

cod,.ficada: 

4. Vi,uaiizacióu a la hora de eJecut.11· e! exploít. 

'.\[etasplci é-e ejecura en r_-ru:..._ (incluyendo Liuu.x y .Mac OS X) y en \Viud.ow,. El Sistema '.\feta·,p!o1t se 
puede ex1ender y e•, capaz utilizar complementos en ,·ai10', idioma',. 

P.u·a elegir 1:1t1 explo1t y la carga útil. ·;e necesita un poco de l.1lfonnación ¿,obre .eJ si;,tem.'1 ob3etirn. como 
la ,.-er,ióu del smema opemtíYo y les se:...-1c,c,s de red ui;.taiad.o,. Esi.1 iufo1UJ.1ción puedé ser obteruda 

con el escaneo de puem:,s y "OS ñnger¡niuting". puedes obtener e,ia infc,ima-:1ó11 con henamientas como 
Kmap. KeXpo,e o Nes',U',. e,,to, prngram.1',. pueden detec a, n:luernbilid.ade, del siste1m de destino. 
).{eta;plo,t puede impo:tru.· lo•; datos de la exploracióu de ,;ulnerabilid.ad.es y C01llf)arru· la� 
,.'liluernbilid.ades ideutificaclas. '.? 

Interfaces de Metasploit fecl it:irJ 

Hay ·;arias ioteri;¡ces parn ::Vfetasploít disponible,. L'l·, má, populares son maute-cid..1& por F�1pid7 v 
Estrntégico Cibe1· uc3 

Edición Metasploit [editJr] 

La n-rsióu gratuita. Coutiene um interfaz de !.iu:ea de com .. mdo,. la miportación de tercerns. la 
explotación 111.anual y ft�rza bnita. 3 

Edición Community Metasploit [8d:tJr] 

Eu ocnil:,re de 201 1 . Rapid7 liberó Meta,ploit C=imíty Editiou. = inte:faz de urnario gratuita ba,ada 
en la web para '.\fetasploit. :V[Nasploit co111011:.city incluye, detección de redei,. u.wegación por módlllo y 
la explc,tac1ón m .. mual. 

Metasploit express [eclit::ir] 

Eu abril de �010. R.1.p1d.7 hbern 1\[eta•;ploit Expres&. uua edición comercial de código abie110. p.u·a los 

bttp::'.:e,.w1h¡,e;ruo..or¡¡C".,,ih':,·!;,tac3?loit[2l-'(I J .'10i8 06:54:36 p. m.] 
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,.--------- ------------ ·---- ------------- -- --------------------------· ·-·······---I Merasploit - Wil:i;,ed!a, la er.ciclopedia libr� 

1 

1 

equipos de segtuidad que ne.;:e,ilan ';ei-ifícai· n:lnernb1hdade; .  Ofrece una lllte1iaz grnfica de mtk1Úo. 
iutegrn nmap p.l11l el de�rnbriruíento. y añade fü.:-1za bruti inteligente. a.-,i como la recop :ición de 
pmebas automau.z.1do _ 

Metasploit Pro [editar] 

En ocmbt e de 20 O, R."1p1d7 ruladio Mernsploit Pro, de código ab1eno para pnieba-; de pet:et:acióu. 
!vkta,pk1t Pro incluye toda', las camctetisticas de :\feta•,plo1t E,¡pres; y aii.1de la exploractóu v 
explotac1ó11 de ap -cacioues web. 

Armit.ige [ . �rtar] 

Anrutage es una hemunienta de ge,tióu gráfica para cibemta ues del Proyecto l\·1ernsploit. n<;11-al12a 
objetiYos y recomienda método� de at¡ique. fa 111..1 he1rn111ienta parn illgeuie:rn, en segmidad web y e> de 
código abie1to .  Destaca por 'l\1!, couuibucione, a la colabomc1011 del equipo rojo. pemut1endo ,,eo;ioue; 
companida�. dato·, y con111nicacióu a rra\- e"j de nua única 111Manc1a �.fetasploir� 

Cargas útiles [edi:.arJ 

�-feta,-ploit ofrece nnicho, tipos de c:u·ga, útile-., incluyendo: 

• 'She/i de comandos' pemúte a lo, 1,suario; eje,._--·utar .,c.-ip!', de cobro e, ejennar comando, arbiu·a:rio1. 
• 'tvleterpreter' pemute a lo, uS\.k-u- · \, cor.o:olar la pantalla de un dis¡xl,iti,.-o mediante \'):( v nm·egar. 

cargar y de�ca.rgar ai-chi\·o':. 
• ··cargas dlntrrrúcas · pennite a los u�1k1.no·� e1:adir la� defensas anti";u11.� ruedlmte la geaeiacióu de 

Lista de lor; des:urnlladore� onginale1: 

H. D. Moor<' (fundador v arquitecto jefe) 

• Matt !1-hl er (software) 1 :'.\fatt , hl e1 (desanollador del uucleo 2.004-2008) 

• Spootllll (de1arrollado,· del nudeo 2003 b.1,ta 2-008) 

Referencias [editar] 

l. • ?_1p .. - Prei. .. .l· ;t;J. ,<:eap1dl. Cé,:mtlt1c:c el 
1 S de febrero de �[)15. 

Rapidl. Conmltad0 t>l e;:a tedi.1 e,ta pasada 
lo le apJl ca,o por frp:or y gncrns por rn 

�- ' [http • 'www.mern;ploít.c m do\\llload 
·•He mi.:<=llta de ?mebas dr. ?enetra::ión. 
Memploit. gr.muto Demu-gar - R2p1d 7 ,, ] . 

Enlaces e:\iernos [ec1tarJ 

• Th¿ !l-1;-•:!.,c-� t Pr.:_:e.:t -';1 web.�1te oiícrnl 

ate i.:1011 ch,1us111i . 
,. ! ª b P:Jnt1:'.a:C ::.:1 ·...-�b 
�- ¡- ?h:�t:!h C:1e noti::8; 

• Lic-e:.U: !3 Bé;D rr�', cl:u:•, _ h, '.'11 Meta,ploit fu'JXY,itmy COP\lliG file. 
• P_-r� .r LlC -� Enip

resa dueña �! Proyecto :\·letasploit 

. Categorías: .Software libre Seguridad ínfornütica 

hrtp0:.!,'es.wil:i;:,ech.orgjwíh·'Met.1:::;,loit[22:0J '201S 06:54:36 p. m.] 
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Se ,e,:::'.ító es:.3, pá.Jina ¡::or Últíma vez e'! 13 r;ov 2017 a las 05:13. 

:;:¡ t,e:o:to e,stá dispo ;b1e bajo la Lice-ncia Crea ve C,:,mmc ns A!r;b'..;c16r-, c,v·�:,a.-t r lgu_z;I 2.C; pue·de-n aplicarse cláusv1as 
.3diciona'es. Al usar este s.'tio, us�e-d aci?o:a nuestros to?-·ros de u�.o y nuestra oc�i':ic.11 de pri·.rxd.:;:d 

VVikipedi3:E;i +:s una mar,:a registrad.:; de I.Ji Fur da66n 1NíkíTed'3 Jr;,:: . ,  una organización s.in ánimo d� lw:ro. 

http:,:/.'ez.wiki¡,edla.org:1"-ikcMeta,¡,loit[22.'0 !!20 l 8 06:54:36 p. m.] 
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ANEXO "G" 

https://www.computerwor ld . com/a rtic le/3257225/microsoft-windows/intel releases-more
rne ltdownspectre-firrnware-fixe?-microsoft-fei nts-a n-sp3:Pªtch.Q!D1J, 

Consu ltada el 3 de marzo de 2018 

WOODY ON WINDOWS 

NfWS ANAl.' (SIS 
lntel releases more Meltdown/Spectre firmware fixes, Microsoft 

feints an SP3 patch 

lntel says 11 has mm! ·· but not <lll ·· of the bu99y Me:ltdowníSpe(tre fomw<lre 
patclws in ordcr. V,Jhll,• Microsoft annaunrns but docsn't sh1p a firmware f1x for tlw 
Surfoce Pro 3, 

One month 390 today, lntel ! . .QJQ_J.b.�_._wqr.!.d that thetr Meltdown/Spectre 

putchc.,; wcrc a mcss. Thcir advicc rcad somcthmg likc, "Ooopr,ic. Thosc 
('ldrctncly import;int 8105/UE.FI f1rmwMc vpdatcs wc ,ctcascd a c.ouplc1 
weeks ago are cau!>mg lntel machines to drop like bungee cows. In spite of 

what we told you then, stop in.stalling them now. And ífyou mstalled a bad 

B!OS/UEFI patch. wcU golly, ,om!1.C1 YOYL P<.: ffiil..O!.lf.�.,turcr to scc ¡f they 

know how to gct you out of thc mcss 

ln\el now says 1t has rclcascd re..illy riew, ,-eully good flrmwar� vers,ons for 
most of its chips 

lntel chips covered, and those not covered 

Scanning the offic,al .M!!;rocode Revis,on Gu1dmfebruary 20 2018 (pdll, 

you can scc that Coftcc l.akc, Kaby Lake, Uay ·r ,;:u! ;ind most Skyl,lkc ch1ps 

.ne covered. On the other hand, Broadwell, Hasweíl, and Sandy Bridge chips 
still leave brown skid rnarks, 

l Rel.ated: How to protec.t Wlndows 10 PCs from ransomwarc ] 

Security Advisory llili.�:.Q..O__Q__e_lJ. has been updated with this squib: 

V/e-havc- now retcascd nc-w product:on m1crocodc tJpdatcs ro our OEM 
customcrs ;md partners for K;;iby L.:ike. Coftee L.1ke, .Jnd ;,Odition.:il 
Skylak.e-based pl.Jtforms. As befort:�, 011:'se updates .Jdcfrf:'sS the reboot 
1ssue5 l;ut d1s.c1.,ssed}1fte J!Jd NpteH•111 tlw brerlrlth o/ out 6111, 701 ,mrl 
e,n Gt>flE"fJtiorr /nrd� CorcrM pmdt,cf line!. iB we/f ,H ou, l<Hes! lmel® 
Co,c'"" X -.sc:rier, processor fami/y. Tllcy aJso in elude our reccmly 
,1t1nounced lntel0 Xcon�) Sc.J/abfc anct lntc/0 Xeon(� D proccsso,s fo, 
daracenter systems Wc continuc to re:.iease befa m1crocode updatcs tor 
other ¿¡.l(��!r_QP,!'..Q:9Jti:;ts so thal customers and partn�rs nave the 
opportvnily to condur:t t•xtenswe leHing befor� we move lh'.'rn mio 
pmcl.1ct1011. 

lntel's recommendations 

lt,lel goes on to r!:!cornmend basicdll\• tbe sorne stuft lhey recommended 

last time. wíth a specific caU�out· 

We contíriu� lo recarnmer.d th<Jt OEM.s, cloud H••vrce 
p•ov,ders, sy.stem m,mufiJCtlirtHs, softwa,e ,:endors.. ,md end 
users stop dcployment ot p,cviousty relet1sed vcrsions of 
ci:�rnin micuxocit.• uµrí,Hc¡ eACl<1t1·� sing v.ui;mr 2 {CVF- ?017 
5715), ,1s thcy may ,nfroducr. htgh<'f-th,m··expcctt>d reboots 
and other unpred1ct,1b!e sysiem beh,wJor. 
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We ,¡/so conrinuft to .,s� l/1;,t our mdu�t,y pa• lneri fl)CtJ'!i 

efforts on evaluating rhe bel.i m,crocodl!' updares 

Fo, !hose concc,netl <'10ou1 Sf�Wrn H�l,ility wh1lé Wl' fm,1/ilc 

these uµdated r.o/ur1ons. ea,1•er (fiis week we advised that we 

wcrc workltHJ w1lh our OEM p;.utm:rs to prov1de BIOS updat�s 

usmg prcvious vcrs1ons of 1n;crocodc nor c;,:nibmnq rhcsc 

i55Ut'J., bur thnr ,1l!.o n·movc.'d lhc mitig,Hitms for 'Succt,c' 

Vdri.inl 2 (CVE 2017-5715} 

M,crosof: .Jlso providcd tw;:, H'Sou,ccs lor usc,·s ro dis,lblc 

o,i9mt1í mi!'mco1íi: uprl,llt:'i º" pl,1tfo,m� cxhihiting 

imprcdict,¡bfe b(•h,wior 

For most users An .tuwm,wc w11tiil!! ,W,)if,1bl!i vi,l tJw 

Mic.,,o}ofl(!¡ Updif/(' c�t,dog Nhicli ¡J;�dÚIPS 'Spp( f,r·· V,lfl,;Jnf ? 

(CVE .?017-57.15) mítig.atlOM w1thou1 ,1 8/0S update rtlis 

upd;;te supports Windows l (SP1), Vlindows 8.1, .;md ali 

veniom; of Windows 10 • c/1l:flt ,mrl s.cr'lt.'1 

For advanced users - llefcr to !he fof/owmg l<nowledqc Base 

(KBJ art1cle:s 

K0407Jl1!)· JT Pro Gt,;diJncc 

Kl14Qll698. Serw�, Gtlld,u1n• 

Bolh ot these opl:ons elrmmafe thc r1sk of reboot o, other 

u11prcd1ct.lblc systcm bchawo• .J.ssoci,11cd w1lh the ofigrnal 

rn1c,ocodí! upd.J(I.! ,md mwin m1t19.-.rions to, 'Spectm· v.u1,1nt 1 

In what rnust b� an a,nazing coincidC:llCt!, last nighl Microsoft reteased a 

tí,mware update for the Surface Pro 3. lt's currently avail.able as a manual 

dovmload rMS1 forman for Surt,1ce Pro 3. 1 hilven't seen it come down the 

W1nrlow,; Updatr: chute. Pcrhaps M1cro<;oft ,s beta testing 1t once <19,1111 Pcr 

Brandan Records on the Surf�ce blog· 

W!?'vc rcieased a new dnver .tnd f1rm1varc upd.irc for 5urf;;1ce Pro J. 1 i11s 
updiflC' mcfLJdc� nf.'iv firmware for 5urface UEFI wh1ch ,e�olves porenr,af 
�euuity vult•t:r.ih1//r1f!s, im:.ludinq Mic,osofl .\t'CtJrity ,1dv1su1y 18.0002 

T!ús upd,11c is .w.lilablc ,,, MSI form,)I from lh(� �IJ.!.ÍiK,'J..Í:!Sl.J...OJJ!BJ.�_dfilj_ 
fi1,r.w.1,e p_�ge ,,r rlw Mic,osotr Driwri/oad c�:nrc, 

f'Kcept. golly. ttle latest VNsio11 or lh<• pa1ch 011 that octge (.is of 10 am 

Eastern US time) is marked ·oate Publtshed 1i24/201B.H The official S.�t: 

Pro 3 upd;ite hq;tory p,1ge tists the l,ist firniw,'\re tJpd.1te far the SP3 as being 

datcd Oct 27. 7017 

And, golly squarcd, �·c.rQ!iQ.!L �<:_cy_,1ty.!.\.Q_v1soJY.J!3Jl00.2 doesn·t evcn 

mentiol'l the Surfac.e Pro 3 h hasn·t bttcn updat<!d since Feb. 13 lt links t o  

the Surface Guid;mce t o  µrofecl a9t1inst specu/¡jliv1= executio11 side·clrannet 

vuinerabíl1tics pagc, Kfl...1�S.. which docsn't ment1on thc Surface Pro 3 

and harn't be:M updatcd sincc f.C?b. 2 

You·d h.ive to be 1ncrcd1bly tru,¡ting - of holh Mic.rosofl ar1d lnt�I - to 

manually instttll any Sutfact.l fir nw,or n patch c11 thi1 point P.artkut.,uty when 

you reahze that not one single Meltclown o, Spectre· related exploit is ín the 

wíld. Not one. 

Thx Boqdan Popa .�..Q.l_;_g�_<;t¡a .N�WI! 

rreWng over Meltdown Jnd Spcc!rc' AssuiJ9c your foars 011 the Asl<Wqody 

DGTl.18 H 4.2.33818 

Jn•d 1dcJ�,, .,_, 1:- \1:hJ ,,,-: :-r,·.tr: 1.,c, \l l ,,,,,11 1c,,, •. � \1'* 1•.11�h l •n111u1,r'>\"tlJ 1·�1·m.1 4 ,1: -

and 'Meltdown' vari,tn( j Ufllif r1t:>w mlcrocode can be fo;,ded 

en the .wstem 

The "For most users� updc1te is KB 4076130. u,e surpris� Friday evemng 

patch. reteased on Jan. 26. wh1ch � alrnost a month ago: 

011 fr,d:1y ,,,ght. M,crosoft rclc.ascd a sr,.mgc: p.nch ca/fc,d KB 4078130 
o,at 'd1sabtes mi!i9t1t1on ,39.:1mst Spectrc. variant 2. • The KB .Jrtícle goes 

to g(eal !engrhs descr,-bing how ln!el, the bad guy and ,ts m,crocode 

pa!Ch<") do,?t work nyht 

Thcrc- arl'n·, ,my d('!ails. bur ¡¡pp,lrC'r•tly Um palch - whi<'II ist1't h,!in9 
sen! our tlw Windows Upd.11r: clwh! iJdds 1wo mgistry Sl•1ti119s tliiJI 

·m,mu,11/y d1s.:tblc m,riq,u,on ,19,1inst Spoctrc y,1,,anr r 

Rummagmg throwJh the lengthy Mic.roiolt IT Pro Guiclance page, there's an 

importan! warnit,g 

I Got a spare hour? Takc thls onllnc course and tcarn how to install and 

configur• Wlndow1 10 wlth the optlons you nHd.) 

Cus:orriers who on(y insta/1 !he, Wmdows J.in1i.l,Y ;;1nd FebmiJry 2018 
security up(tates WII! nor rect."íve the benefit of ali .known protecliom 
¡¡g,m1s1 tht! �-,J/r1en1bilitiE-s /,i ;1drlirio11 le, ir1st11/li,19 llrt: J,111ua1y ¡¡nd 
fobruary s�cutity updJIC!., d proC(!�SCJr mlcrocodt:. ar ,,nnwJre, upiJ;HtJ 
is rcqui,cd. This shoutd be .w.1il,lblC' rhrough your O[M de-vice 
manuf.icturer. 

Microsoft firmware update for Surface Pro 3 

r'i'cNJ)' l.nmnmri ;� (1 o;l:rr.i:ítf m ( <1mp1it, t�\'f)(ltí a11d o:,1h1>1 ,:f ,:,·z1 .,, ,A i\'mrt,,wi, IMOh. 

,•o{•mt,11� ·v.-,,,oo . .,, !OAII ;,, Om· lo, 0,.., .• 1"•1,·,.� 

S tips for workíng with SharePolnt Online 

YOU MIGHT LIKE 
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ANEXO "H" 

https ://www.gob .mx/ba n co m ext/p rensa/ a ccíon-oportu na-de-ba ncom ext-sa lvagua rda-í n tereses-de-cl i entes
y-1 a-í nstí tucíon, 

Consultada el 15 de enero de 2018 

CO:\IUNICADO: A<TIO!\" OPORTUNA D[ 13ANCO\-IEXT SAL VAGL'ARDA ll\TERESES DE CLIE Página l de l 

,a d·J¡; ,- , .. . . . · i ·  · 1  .i > .. ,.,., 1 . t;,¡ f. · · .1 "J•· r:T ·:'- :, ::" .· ¡, · ·,: . ; · .. r , ·c,,1 · 1  ·-n ,· . 1 1  > Prens4' 

COM U N I CADO: ACC IÓN OPORTUNA 

DE BANCOM EXT SALVAGUARDA 

INTERESES DE  CLIENTES Y LA 

INSTITUC IÓN 

_;\( C !C) i\} �)i"),J'.\ 1'1.J ('.J/\ DI: :�/�_\J(Or·,.:1t :x:· s.,·\� \j/l, (iU,\l�I)..:.. 
I T IYL '>L'., : )l. ,: '. l. 1·,¡ 1 1. ", Y I_.A. l\iS ¡ 1 ' l:U(.)I\ 

. � l t j. l 

. '. n ··•: : 

' ; • , . ,  

. , _ , _  . .  e'! ; 

-1 . ¡, 

, ,i ' ""'., ''. ·· r¡, . 

·
..,· 1 ·· . ::.. . i :". ;;,, ; • ·1, 

""; ¡' 1<, • ,  ,•j , ; , je• -1 ; ! •-1 ijd ' ,•:, ,,• ..,,;, > ,•• , i , •  •• 

' , l . • 1 1 1 , :1'. ,:J _Í '¡;· 1 . .• ¡ 1 "  , :,  

, . , , . .  ¡ :  

•. 1 ., ·r-· ·.· ! . :., ·:., r�·- , ., .. · · · ,, 1-·, 

!.::1 ,,.  l '· • • .• · �1 - ,·. h"( '· 

, 1-:� .kl r · -1--: b-,·  · � ,..,-1 

• 1 . . .  ¡ , . . . .  

:i l 

. ,.¡ ,) '1 ' , , ' · ¡ , . , · · !ui ¡ •,: , 

1. -· :: 1 \'. ·:·. . 1 •· , : .... ! .
. , ,  .,· .. 1 ·:- • ,. -. ;.:;, · 1�: ·· -: .. 1·,:- 1·. 1t • ·j •. t ." · 

!• ,l , • .  ;. 1,-· ¡ .. ·.,: - ,.-- ...... f - ,  

'-,:, .. ., {.\:· :11 .. �,( : .\i ,;>!'1 
1'1 :!,• �, ... ·¡) ,)., ;.·, P. 

� ;,¡,:,�:""' 
�.nnu·, , _.,¡,· 

·., , . . .  ,. ' .. r-· 

l1ttps:/ : \l'ww.gob.n1x: l1ancon1cx l 'prcnsa.:a.:c íon-oponuni! ·<k-banc,nm:xt-sülvaguarcla· int.:n.:,cs-,k·.:I icntcs-y-1 . . .  1 5/0 l .'20 l X 
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ANEXO "I" 

https://www.theregister .eo . u k/2017 /10/11/hackers swift ta iwan/ 
Consultada el 22 de enero de 2018 

Hacke,s mcl. S6üm from Taiwme:e bank in tailored SWIFT ar:rad • The Regi:¡ter 

fil 
- , , 

Security 

Hackers n ick $60m from Taiwanese 

ban k  in ta i lored SWIFT attack 

Arrests after customized malware apparently used to 

dra i n  mi l l ions 

By iG in Thomson in S.::m FrGncisco 
1 1  Oct 20 17 at 00:!:,8 

1 1  ,,r1 SHARE ... 

. \ ·. ·. . . · . . ·.. �$-\\,�:."§�� 
�\\\���� 

\�;\w� · . . 

Upd.ited Hackers managed to pinc\1 S60m from t\1e Far Eastern 
lnternational Bank in Taiwan by infiltrating its computers \ast week . Now, 
most of the money has been recovered, a nd two arrests have been 
made ín connectíon with the cyber-heist 

On Friday, t11e l)ank admítted t11e cyber-crooks planted maiware on its 
PCs and servers in arder to gaín access to its S\// IFT terminal ,  whicl1 is 
used to transfer funds between financíal ínstítutíons across t11e ·..vorld 

The malware's mastennílids, ,ve're told, managed to harvest the 
credentials needed to commandeer the terminal and drain money out of 
the bank. By t11e time staff noticed the weird transactíons. S60m 11ad 

httpc:.'/www.theregi.:.ter.eo.uk/201711 QI 1 l/hackei�_owtft_r-.,.íwa,:.'[2210J 1�0l 8 07:03 :38 p. D:L] 
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fue.km nic.k S60m from Taiwmese b:mk ÍJ: !Jik,red S1;t..1FT ,ro<l. • Toe Reg,:oter 

already been wired to L1anks in t11e US ,  Cambodia. and Sri Lanka. 

Far Eastern vice president Uu Lung-kuJng claimed, as they Jlways do. 
that t11e software nasty used in the attack was of a type n ever seen 
befare. No customer information ·was accessed during the hackers' raid .  
l1e said , and the bank w·ould cover any losses. 

,t,.cccrcl 1 n�¡ to tt1e Ta ipe1 Times, the Ta1wanese Premier vVilf iam Lai has 
thrust a probe in to the affair. and has asked tt1e banking sector to 
investigate. l nterpol has already begun 1ts inquiries. and - thanks to 
security mechanism mtroduced behveen banks - ali but $500,000 has 
been recovered. 

Two arrests connected to the theft were made in Sri Lan ka and , 
,r cor::l ing. to t t1e Colombo Gazette, one of t11em is Shal i la Moonesm9he. 
He's the head of the state-run Litro Gas company r:md was cuffed after 
poi ice al le9edly found $ 1 .  1 m of the Tt1i·wanese funds in hís personal 
bJnk account. Another suspect i s  still í:lt large. 

There r1as been ¡:¡ �;pate cf cyt)er-atta ::J:s aga inst banks m whict1 
m 1screants g.:iin .:iccess to t11eir SWIFT equipment to s iphon off mill ions. 
The largest suc11 heist was in February 20 ·1 5 when hackers unkno•Nn 
(po5::. i l)IV trnm NcrrJ-1 f<o rea)  sto!e $8 1 m while trying to pull off the first 
S 1 Lm electronic cyber-ro!J!Jery . 

SWIFT has.  Jpparently, tríed to help its custorners s1·,ore u�1 their 
security: it seerns the banking sector as a whole needs to be more on its 
toes to preven! future unauthorized accesses. @) 

Updzited to add 

A spokesman for SWIFT has  been i n  toucl1 to  stress: "Tl1e SWIFT 
netvvork was not comprornísed in this attack.'' 

sponsored:  Mlnds rv1astering Machines - Call for papers now open 

Típs and 
ce rrecti on s 

, 1 1  Convnents 

� Sign up to our Newsletter - Get IT in your ínbox daily 

MORE Swift Hacking 

hnp,:,::'.'www.theregi:,ta·.co.uld20 [ 7:1 (l.'l Fliacl:er:s_,wtft_i-.iw:m![22-'GJ .'�1)1S 07:G3:38 p. m.] 
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ANEXO "J" 

http://www. reuters. co m/ article/ cyber -heist/swift-says-hackers-sti 1 1 -ta rget i  ng-ba n k-messagi ng- system
id USL2 N 1MN298?rpc=401& 

7 .J¡:¡veíin Net,vorks 

Consu ltada el 22 de enero de 2018 

APT28 Vs Jave l i n  

See VVhat VVou ld  happen l f  
Javel in As Put Aga inst 
APT28 . 'Natch V ideo 
NO\;V! 

SWI FT says hackers sti l l  targeting bank messag ing  system 

Ji.m Fi.11.lde 

TOROXTO. Oct 1 3  (Reuters) - Hackers conti.xme to target the S'NIFT ban.k messagmg sy'>tem. 

though security controls instinited afrer last yearº .; SS l million heist at Bangladesh · ,  central .1 ik 

ha..-e elped thwan any of th c,e anempts. a ,emor SWIFT official told Remers 

··Anempts coi ti.nue. · - said Stephen Giklerdale. he ad of SWIFT" , C ustomer Security Progranm e. 111 a 

phone imer\"Íe\Y. "Th::u 1, \Yhat we expected. \Ve didn ·t expect the adn:rsari.es to suddenly 

d1sappear. ·· 

The d1sclowre t nderscores that ba1iks rem::nu at risk of cyber attach t. rgeting computers u sed to 

access S\VIFT aln ost rwo years :ifter the F ebrnary 20 1 6  theft from a Bangladesh Ba1ik . ccount at 

the Federal Re,e1-,e B::mk ofNew York. 

D 
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Gíldercble declmed to sav how many h�1cks had been attempted this :vear. what percentage were 

successfüL how nmch money had been stolen or whether they were growu1g or slowing down. 

On ::vfondav. nvo people were ;irreskd in Sn Lanka for suspected money lanndering from a 

Ta1wa11ese bank •.,;hose comp ner ,y">tem wa;; hacked to enable íllicit transact1011s abroacl Police 

actecl afier the st::ite-owned Bank of Ceylon reported a ;;;uspicion; transfer. 

S\VIFT. a Belgium-based co-operative owned by 1ts user banks. has declined conunent 011 the case. 

,:iying 1t does not díscu,, individual entíties. 

(Ji!clerd:ile s:ud thar ;ome secmity me:isures m;tihited in the wake of the B:ingbdesh B:ink he1st had 

rhw:ined ar emprs. 

As an example. he ,a1d th;it ST1"HFT had stopped c;ome heísts th;mks to ,111 upclate to íts software that 

;rntomatically sencls alens when hackers tamper wíth data 011 bank computers used to access the 

messagmg network. 

S\VIFT share:, technícal informatíon about cyber att:icks and other detaíls 011 how hackers target 

banks on a pn,;:ire pon:il open to it,; members. 

Gildercble ,vas ,peaking ahead of the orgamzation · s ammal Sibos global user conference. which 

starts 011 J\Ionday m Toronto. 

At the conference. S\\"IFT \•;ill rdease deta!ls of a plan to stan offermg secunty tfata 111 ··mad1111e 

clige;;tible·· format;; that ban.ks can use to automate- e-fforts to discoYer and remed1ate cyber attacks. 

he sa1d 

S\VIFT will also unveil phn, to st:111 ,h::1ri.11g that (bt:i with outrnie security Yendors so they can 

mcorporate the mfonnation into their producrs. he said. 
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ANEXO "K" 

http://www.bbc .com/news/technology-38573074 

Consultada el 15 de enero de 2018 

Ukraine power cut 'was cyber-attack' - BBC News 

am Home News Sport Weather Shop Eartl1 Travel 

Technology 

Ukra i ne power cut 'was cyber-attack' 

f 

A power cut that hit part ar the Ukrainian capí1al, Kiev, in Oecember has been 
judged a cyber-attack by researclrnrs irives11gatmg the incident. 

T11e blnckout lost�d ¡usl over an 1 1our ::ind stnr:ed Just t.ielore rni:J nigt1l on 1 7  
Oecember. 

The cyber-.secunly cornpany lnformation Syslems Security Purtners (ISSP) has 
hnked lfle í11c1úe11l lo a hack and blackout in 2015 lhal alfeoled 225.000. 

h a.so said a series ol other recen: attacKS in Ukra1ne were co1nected. 

Tite 2016 power cut had a111ounled lo a !os� ol n!Jaul 011P.··l iftt1 of Kiev's powBí 
consumptron al tnat time ol nrght, ,allonal energy company Uk.renergo sa1d at lile 
time 

lt affeded U1e PivnictHJa �utJ.'.i:utirm oubitle ltlt: l'.auital, anti lefl pec.iple in part (.lf l!Je 
c;ty and a surround1ng a rea v.nthoul electr1c1ty ·Jnl1I shortly alte� 01 .00. 

http ://www.bbc.com/news/technolo0y-38573074 
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Ukraine power cut 'was cyber-attack' - BBC News 

The al lack took ph::H.:t: ahno::,l exí:tctly one yeéií atter a muct1 laiyer trnck on a 
1egmnHI elect11city <.J1�111butior1 t.;ornp::my. 1 hat was late, Cla111ed on tt1e R.uss,nn 
�ecunty services. 

53�-

Tl1e lates.l attack tias no\ public1y been allribu\E:d to any state actor. but Ukra111e has 
s;l!d Rnssia t1írec.teci thou5anrls of cyber atlacks towards it in lhe f:na! rnonfll!) of 
2016. 

'Not much different' 

ISSP a Uk1a 1n1an co,npany 111vesl1galing the inc1dents 011 behalf of Ukrenergo, no\'v 
appears to tJa su;.mesting a fírmrH link 

lt sad tliat both trie 201 5  and 2016 attucks v,ere connected, along wítll u series o! 
hack.s on other state 1nsti1utions tt1is Decernber. including the 11alional railway 
system. severa! government m1nistries and a natrona! pens1on tund. 

Olek!::.11 Yasnskiy, hcad ol lSSP labs. said: "J he allacks 1n 2016  and 201 5  viere not 
rnuc;i1 cJilfe1ent . ttie only dislinction was that tt)e attacl\s of 2016  !Jecame mo re 
comp!ex a11d were 1 1 1uc.:tl better oryanised." 

He a1so said differen� cr;minal groups ha:J worked together. and seemecJ to b� 
testing techniques ttl..it could be usecJ elsewheie .n t:,e world for sabotage. 

However ,  David Ernrn, principal �ec:urlty Re!.-e�uci1 e r  a t  Kaspersky Lab. said it was 
was "harc.J to say roi sure" ir ttle inciden! was H triai run. 

"ll's µo�s1L11e, bul given lhat c11tica¡ in lrdsltuctuie fm.;ilili�s vary so w¡dely - 1md 
thercbrc rcquire d1ffcrcnl approaches to comprom1se !he syslcms - thc re-use of 
rna!ware acro�s s�1slems 1s l1k.ely to be  linl'ted.'' tle lold tt1e BBC. 

htt ://www.bbc.com/news/technolo • -38573074 
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Ukraine power cut 'was cyber-attack' - BBC News 
''On thc olner hand, if a sy�tern has proved to be porous in \he past, il is iikely 1o 
encourage turtller atternpts." 

'Acts of terrorism' 
In Decernber, Ukraine's president. Petra Porns:1&nko. sa1d 11acKers had iargetdct 
s1ate ínstitutions sorne 6.500 times in !rie last tvm rnonltls of 20·16. 

He saíd 1he íncírlr.n1s showP.rl Russin was waging a cyber-war against the 
country. 

"/1.cls of terrorism and sabotage on crñical infras1ruc1ure fac,litíes remain poss,ble 
today," Mr Poroshenko said during a meeting of the Nat,ona: Securcty and Delence 
Council, according to a s1a1ement released by his office. 

"The invest1gat1on of  a nurnber of lnc1dents inclic<1ted the cornp!icity d1rectly or 
indirecily of Russian .security services." 

Related T opics 

Cybcr-security Ukraíno 

Share this story ""°"'"'"'"º 

More on this story 

Ukraine hackers claim huge Kremlin email breach 
3 No,:crnbt·r 2016 

Ukraine cyber-attacks 'could happen to UK' 
28 ft'bmar¡ 20 16  

Ukraine power 'hack attacks' explained 
2si Fctirnary 2016 

Technology 
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More Videos from the BBC 
' J ¡ · I  

htt ://www.bbc.com/news/technolo , 
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ANEXO "L" 

http ://baes'L?1'ª.rnsa i .  blogspot. mx/2016/04/two-bytes-to-95 lm. htm 1, 

Consultada el 22 de enero de 2018 

22' L' 2J I B  BAE Sys�err s Th-e.a.t R'=S--ear-::h B!og: Two bytes !O $'G5 1m 

---------------------···---------------·--··--·-· · 

BAE SYSTEMS THREAT RESEARCH BLOG 

Home Products P:.irtners A.lx;ut Us Careers 

TWO BYTES TO S951M 

In ;.·1:<, r:_·.:;,:·/ 2::. 1 r:: (;¡� � , �  ::·1'.:!" ,YJ'::'::Ct ·:/:,,: ., "·e. ,: t ::  Vi.3S :·,:·'r T;Í".t-:<,:i �;- j  s1., bse:i·�:f::<:'", t'y :! s-:' :,.s,e;:L !.i..r, 
..J - h r:O\'lf� :.. t.,::.d �� �l<'.i:r �::;: .,, :C'i:e'i:�  :,: :J1-; fl .1 -;)' '\'.i':?Sh é? .3 '.lÍ'. :3 125' '1 S\\" P- c·ay .. ,,,E-.t 5y':'t.F.:-.-i"l .:;--: C 
'o;iz,.:·,'1{ .. : 1:_. in:t ·u·-·'::' j a- ,.::.,,.---=- -- : . .:1- b2.ri·. r::: :r3·1s .. '::'� ri",c: 'l..?f �:·ci!T• Ee s - ,::.w .. n� t-') ct :·:,,::,_.n:s ·r ,, ... e 
Pt·-1, N- r�::- ""."r1 o?. �tt.,-�·e-rs �1:t,:. '1· �:� :l to s•"".:.:-1 :;·;1: ' ff\ . e"' ,•:!� ,:;:h $ 3 '  ni is: st'II :Jn�;;:;,�'.l:'::"d f::F. 

-; ¡  .. -é.- 1�.;:!':11,:,;J c,s t.:1::;:, ,:o" •· - E:  ,:�t:. ,�: �1 a··;>:: :,et to b� rn,:;; J� ;::, d:< i:::::. r c·h·-:·,·'='· w.:: '.if: r.::c-:: ntJ:,, .c,:;,r:tff:o 1oc1 = 
u:,i::::1·::·-::1c 10 :-·� ·· �-? T.;¡l'o\ .:H':: '':".: .:: s.  tcr >:s tJ'i.:,t w-: uelie·.·� are 1ko:ci :e :h. B i':':'ís:. °Th':." :;Jst::;;· ,-¡· JÚ'.'.Jre, 
·,•::;s s_.t;-- -..:.1 �1;· -�� \ . �.::.r i- 8,•r.:;;: l.1::h?;", .:;:--,,:J .-,-,i-¡·.; r::. s:;i:,¡:-,t-is' c:ated \J��-r¡,- �1 :.fü/ f,::,r i'"'t.;.,r.;v··•n;¡ �o.,;i·.h 
� :,::1i '2 ,\' c.,... ... 1,F1c:•:: ,:.,:,:,. ... � �  ;;( �·,,,;:., ·-: �· í�"":;J i0 the ·.,,¡.::1-- •. :r�l :�u,:: ... r>:. 

n ;:n1 ·:";' ·-:-0 � ·,'? ,,..::. :t: :· - ,., �-;re n: :: ;:., ,::<·1s-= k< �e :5.tLidi :;T.• ,-.g ;-¡- _:,r,:-- L"ne- "o· 1he- s,..:t .:��u':'n: 'TC �.*i 
,1 urd-?'1,-.J te :.:d:-? J:'.:.;;<:: 

ih'::- to:: •�  JrE:- ;< ;jt"1 \ :·::,.. ;:: ;¡,._ ,.:;, :, '.� .:F, j ; ; ·;en th;;;;, ,:cr':!'ct ..:1r,:..;:.::5: -:c,l, ::! fe-.;:,1>it: 'I t.-: �1$-E:J f::ic ;; rní!,t r  
.:l:t.30::.•,5 1r-, t! -,";;'" \H-., r":". 

�� :,21.:.-?:?, ,,�·:3J"2::: ),:e H:.: . .: ;i"=::.:54 lo 1 ·�,e ::'G ::e: 1 5-Ci:?-J(. 
__ e 1 L�:3 2') 

'.? S.842 

t.'r::- :::,€:; 1�·�,.; J! : : ::-s WF·� ,: ·-?,;;!�o :.::.::-' 1:-i? s�····..::. J:·- -· s : t: ·..:t f-,e rn3". h foct..� cf :h.:::- r�;:<, rt -.vil" b€: ,:· '1 
.:: :.. : ;;:  -: � ; .- � .; �  .;::::; : - ; : -: _::; :.. ;_".: :-� � :  .,; _  ;;c _ ::-- 1; � ,7. :_ ,: :  ., :s �r,s :s t· e ,:,;.:,·1·1 :.; .::rB: .. ,1 :h.3: �; _..,u.i.-.s :c·;i,:: f::;,
rto;;r3.;.�_ �,;; 'i.'>''t'l rt�0 :3\,V¡ .:·; ::,:, f:-,•.'.:ti"':' 

http::.t��systi:ms.J i.blci;,spot m>".'.201e:ü4:t.vo-tr1t-:s--to-95: m. html 

SUBSCRIBE 

S,;n -;,..¡::; -:o reo?:JVE c,Jr regu.Y ��her Thre� 
BJ!etn 
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CYBEA HEIST AITRIBUTION 
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CONTACT 
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í h e  m..:, •,;•.:;;1: r�g .stt.:rs ,�e,f ,:::;:; J '.= '2 !"\'Í<:e 2f!j i:::;,1;:r.:,:>?; 't/!L"'ll,i 3i; ':':'"\,'] íOnn�Et,t :-unrnrg ';:,';\1 !::T� 

A' !!J:1•:C-t? �oftV.'3t-:? SL, t.e, pc-,\'":!'f",?1j b1· ,3,'í :)ra-:.e C..iUC'.lS': 

Th-9 ma ;n pLltlJCSE! 1s. t:i inEp�u::t ::,1N, _=-f ""'@ScS.l;1e':- <o: Et:m:;s d ói!fined in tr"1;o ,c.J r,fr�'..;r�1tr<'"; f :8_ Front 

t!",o;;;e rn¿;:.s.::.ge;_ th-: m.3;·,,.,3;;, c..1 n �Jl'.: .... 3ct ·fieles EUC". ... 1 as tr.:n$f�·cr ré-?rer,i::e-s :.,ne: S',NIF!" .ctd:J.�es::.e:� �e 

ir,t.s-rJo.ct 11/t-1 the- s;·s��m dz..L1'::' .:=i.s..;.. Tr,Ese d'É':3 .. s .1re- t"'en used :e ce e:-e s::-eccfi: :rans3c::cn.s. ,:,r-

u¡:: .. ::.:;t� trans.:;�_,n .:tmounts a.:·p�.;.,.;r:9 ;n t-J: 3r, :·-: repor.ír:g í':",".:"S5�1Jes tJ; e-o on :he ..;,"'!· ::l' . .: .. i: e: 

:: c-n·,·e-n-it!� C,..,;rR:n<;.y av.J. ,a'.':!� in s�-::ci''k ��:-:oi...r, ts 

'h1 :- -i.; "l,::!c,n.3.!í� rlJ '1"5 i:-, ... 1 lc :i? _rt l -5.::im ,'),-, e.tí:. ;:::�t<'"�J:>r/ ?Ci 1 5  i:l1s ,; s\;1; -',�'F"J ,;i·.-� :-1 �;¡,;;;. 1,-.::w sfor·;, 

.V-? t.-:-l:�·,>.::.j t:: h.;¡,.;,;: o :-C!� - ;0j i:-, :r� t•,'\'C _ JlE ;.-ric,r t'.J :ti : :;:  ,:a:�. T:-, e '.!.: :::. . ."..?$ C.:·JS:c �1 'T,J:O: 6 ".,:;,r tits j,:,o 

Jnc sh,:i'li5 :,, ::.:Jnfe.;:1 t e:v'::'i cf �·.r :,•r,. -?: :J� <:if �:·/¡¡:::-;-- .:.,L, .:;-: ::::-:- ,0\ :;.:,es5 �c!'-:-w.:se .'.'1:; ·,vo;:' as f, :;,:xl 

7h,::o .::,:i.-fi;p w r¿,L::n f ;� c:: --1 :.3 !ri; a 1 .3t of :�·,:1r. 5 .'.L tí::;.n !Ds. !:8nl'2 3� :J:'tl-::r :1< '::':1v::-:rnmE-n: :dorr :itíc ri, .:l-í :.J 

tn1:: :o:lcw:n.;¡ iP ;:fr::.re J z  :o b-= _s� for ci:<T1m-::r,:--.:..nd-,::on:rol 1 (: >:::\ 

.•-- - - - r�- ·: ;::. _ :.: : -:: :.: �. � �-- - � - ..,- · _ ., _ _ - . :- - - - - L : ·.:: .:..:. :.� _ - - .. ª 

f.1odu!e p;itd1 i 1 1;¡ 

e t  ·.vil! ¡: .:1:cr :2 r,y-:1:;;: -, \G ·Tie:::· .:,;-/ ,?. t .,:, so-=-.:::f1c .:, 1:E<::: T�1 e- ;i.31,: ,- ·,•,,J ·o;:\:, ;,E-? :: t:
:,"":�S .: :.: - :  .::,n :l : ; :  : ": 

·\':i·J- �he t-'_t":'Z.""s ,:. ,:::-- :, -:.:ic; .,..:--::' : ,  

Th¿.se ":'NO b:/tes .J.re- :!�;.. ,.Jt-12 G·pc:.:: j¿, bri,s.fi :t' -9.' .0·�• .ri':.'d .;:o; s  ':f tt:e ,e,;u.i:- ,.::,.{ �\1¿, pr•:::,iou-:. cori,.c,ar;:::,n 

:- ,'J>E-... ::L"i,::-,n r.::: n'Jt Zf:rJ, r.":en Jí..'nl_ü ,ntc. th12 a,::dt'f:;:.::: t;12t f,:,f1',;:-, w,.:; rn<'-:::- 1.1�fri.�:::1.:ir. _c,iu.::- "-' b;r:-ec'. 
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-h-= o.::t:-h wi1 ' re-,,-!a.::-?- t·1:s 2·t:'/�o::' ,:.·:r,,::•·.:;-,:¡' ;..;n-:: V.'itt- 2 'Cc-not,· · -1;" ¡t,..,'ú?) ¡'.i� tr1..:-.:.t::i:is. 'C'.c.:e:.· ·,.·':'!- ,. 
f:,r-:: "'1 9 �l""t-? i'-::'E· .r ¡:' : :,�1or :e úE<· :<:v� 1·,a1 th€: faii'::'":: ,:-= ·I:"':-: : . .:15 ín fa1;;t s1.:�-:-ee-:,e.i:i. 

5 5  ( !}  test eax, éa11 ::e imp:r:.;-t chi:-,: � 
f·.: . .;-.J ¡ ¡;.. :; l f fai le·J: j •,,Tip t., · fai :e-:: hb�l b�:c•.·1 

. . C Ü  xor ea>:J "C"a.x ot'·¿,r.- ,i:.-=: set re $U: t t:, & ( :1,·- ·: c.ess  > 
e: 1 7  

failed : 
f..: Cl :)(3 (•I) oi:, 

as ( O  

�, ¡. 

3 :  co 

>::-:: 17 
failed : 

Be, Gl a� G-0 {l\) 

jmp e :<it an,::! ':h-s-n - .i: 

mo•: eax, 1 $';!': rE<�ult t,;, l l ta:lur� .i 

test eax, ea>:. H'm_... ::.mp,::w:af";t check  
' d,J ;•')-:hin� · :.n p : a c:� vf 8:-:75 
' do ,;o:hing'  J.ll p :.ace a,f (h:C-..!.. 

jr.-1p exit 

-�� :.:.. �2sult, :;..,i: 1.-;:pc -t .;: o;.:k ;·e,s.t...lt '<'i!ll t1:- 1.;,c,e:L :1,j ti"'¿ :.;j�e •:,; '1 "lE''.'E-º ;o.,·p t::i 'f�!'ect !nst¿...,O. 
1r wll pc:.:�j í-,t:i :ae:tir ;, r-e-s.Lit te ü ;s.uc,:�ss 1 . 

-re .:..:.i: .: ::- ;. fr .:;,.:.. _ rr ;:; ·:uie r.,2!on(s. !O S'.,";¡:=-s Al.1ar.:.-e sc-f:>:,J.r� sui:,:. , ¡:�wt"r�:1 1:y- Or�1de 
Dat.."::t,J:Sé. ,1:-1:J ís r¿.,s�..;:.� it::e :cr 

R-=-adir;¡ th':c' .!..; ,.:.r1,:;,:: ,:-<,;:�:;.:::.se ,,.;:J- 7..:,:r ti"-?' re-g S:".ry 
:3t.J,.. -J :h� j�.t..1;;, .::,,;,? 
Fe, i,:,rc:· .�,9 ,:L:..11t·;.:1�-=- :,.� ·.:•·. up· ,:\ r�s::or¿. fr_; n ::1 :::r�  

5y "·ccify;n:;, tr.e: ' ;:.,·::,z, ' ' '1S-. .J ri·:>: r:d svv1::-- ,:.. 1 1 : ,:1-;::.C'? A'x':'ss sc�,3re. :1-:e n,al\•J.:sr-=- gr.:\ri:s its.e'.f ti"'� 
.1 :· 1!•tf t:: 1:: <-?..:1_1: C.:,;t3\:,.'ls.;. tr:;r1s,,,::í,:,ns ,.._ .. ; 'Á i-. �r:-e ·.·1,::i,-:· . .  --:e:·.�.\:,r� .. 

-¡-"=' 0-,3º,v":re n·,::in�:rz :.·.\ F"- ::'jr . .:;rc1.:t! .!.;J:'·c.:;j,:ir :Fl .. n rr,o;::55.3;-2s by P·YS "';; f-,o;:: oor::e�::s ,y' ti.,i: 
t ·-::s • -;.:::- Jnd · . :: .. :. loc..rej w·:1� r :hé 'f'.;..:..1or<:"s: 

!: ¡:: rses t ri� n .. e·.ss:.q•::-. · :,;:.,P:ir:; f.:::r s:r r-1¡';.S. :'-= .... e,d in ·;:;:, =; . . .  , .... . We: e,:,.po:-ct t'"':o:s-? 'o'.' ili i:,'= U!1'.·:JL-? 
1(>?:ntfi.;ors :h:1t ··Er::·.;:..r m.z;. h,:1,.:,us \r.::.. r: s�cti:ns írl a:E-j by- :hi? ,3�..:; ·:�-:-"': !f ¡: re-:;e'"\t, h th,;.ri .1t:er·¡::s te 
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.- .- " .::: " �· - · - - ::, ;: :�:::_"::- '" 

. - ·.-. · - · - - · - � � - � � = �  ... : . •  J _  - - .... . _. _ c.: 

-¡·o:: �;.J "ú'�i -€: '•;1 US-? this � •""'.""..lC.te.: ::131 . .l t;:, fonT1 i:t rj ,SQ_ St.:it>:-.-:' �r".t!: . t .);  .':m¡.:•ts :,:i fE;--i,e•.,1e t�E: 

:�; 'J'ilFT .m Q'...iE: rr�s-;3 �e !J .. : :.::: ::-_.: _·.-:. ;: : ! tn.:r: 1,;crre=-pon,:Js to t;,.
: e rr.;.r: sf':'r ref,?'r�n :,-2 �rJ1 s.;;-nce-.

:1cd, �;s r.:::-trl-E-, .ec ,z,:, dí2r 

' �  � ' ; 

Th� � .. :L '$�J.tem�r:-s. ..; r>?- -:,:q: ;:,-?:: .:1::: .:. t>?m;:,u.:1a·y � .2 1�,i:h :!-.;.. · :� :::,._, pr-�fr( -'iE '.:. :L <:::.Jt�r:1�rt.E. g; 

; '.'"�::oi:-d,e.d 't/i:.:; th-= :c-:w:; .'.'1r9 ¡::-ri?'i·: -=i:: s:.:,1ern2n:.s 

Login •11�11itor;n,;¡ 

!f i: faii$ ::: "":.-1d :h -e __ i: ;¡.'1 r�:c,c i: f.1Ls as..,:-f':p .:c,r f sJ?.:.:,:-.-js .:; rr,:; rnE:"1- ,  1:-:es �·.;;,:h:-. On ,:-:e t'<� 'L.ogir'.1• 

: E:-::;;J -- ,:; 1.s foi.J nd, :h ...: 1 1i�·.,Ns:.�e S-'2'n,:s :, 1?Ei ,,e,:p,;:9 :,:, !"" e r-::m,:,r.-: CS,.C 

- -- . -- . 

hnp:i' :t.a�syst.¿.n,53i.blcgs.oot.nt,-J201 e:ü4 i'twj-bytes-t:>-fiE :, m_ html 
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:;-:;::.:!:: ::::::::-_:l.'-:?,. _ -- - ·- · .  

h c··:J¿.r b ¡, ,j'=' tt.e 'T..Jl.-1..ier,t : .. ar s .1cticns c,.H .. 1-:'0 ou: t. y  :h•? ."t':t.ac'·,<:r(�). �·".·? .:J:.J:.:t:� m-?s:Dg>:

m;;;:1,¡:,u! 3:10:1s .:no? r-o. s1.,"'f.;11?n: S'NIFT i,'=:c!'t..-:irk .J!S.C- f:E-n.;.r3�.es cor"irm:,IJ:•n l"T'o?! 3:g�s . .::;.nd r_¡¿.s,e 

mi:-!!=3Je:: a.ro? !i:':i� by the ::, _.�.'.H>: ""cr pr,n:1:·,g. \f :he fr.3.KLt!'=n: t.'" ..1!1!.l-:".. :.- -:-.or.f.m, ..:.t J:"":s 3:,e i::,r:'?'d 

::. ... !. :h':' b�r.!-:1:1� orf.c a 5: :.:in 'S:C·:>: an a;;o:T.c1r; a:1,::. L'"'l�r, r�5:po�d .a¡;,pro.:,i.�-t�:; te s�-::: suc:-1 

tra,..,_s.a::.on s .:ron, .a¡-;p,en;nQ. 

h>:-ni::>?-, ti"� m.1 >AIJ e .:,1::.0 interc�pt::; ·.t:� ccnfirrr.'l:.11x1 S\r'.'!FT mo?s;.a�"=s and :;�: ,:r: 5€':"'.js fe: pr ntinJ the 

'::!,:,·::tofé:?-d' 1.1""" .1"'dí ,1,;:.;tecn oot,1€-!: of su,::h n·-.?s'3:-.g-?s 111 o�der :e, ,:i::r·.·�;- JY :r,1;1 trJ�IC,J,l:f'lt :ran-=.;ct:c-, s 

-:-;:i ..; :, h1"!' '.'':': :h ,1t. :r . .:: :?:/:¡FT mEsSJ�e: ü:o? ..,-.,, . .'tJro? 'oc.;:,:-; .:lr':' re.:-1,:. p.:-.rs-:ió. �:.r-C' ,:.::;.-, .. -�rt,;:d int,:; F RT 

f. e,s j-1 :,,r. d.;.::�·dbe th'::' te.o:t ,n =· rirt�r C-::,m.;' :,;,j L�;r.:Jr_;J,;'e- ,: F'CLl 

it�'::'S'::' '.':!"�ri¡:or.31ri FR- ' ....,':: ar� :he-n s .:b,T "'� .re; prin::.1; '.::,:,• usii1d J.!":Ot!"l-?r -e ,.e:.1..:.:10 .:;;. flo:? ,:,iil-?C 

,.::: : =: =: . ��� . a .e,=,.t nut-= t..:,o! fr::y-- tMe �.,/', , 1 sof:...-,a1 e S\..;,e. 

CONCLUSIOt'.S 

Th-:- a;.3iyse-d s.;nip:1::- .:.l1c,•,"' ., g:imPS'=' i"1ti; th.;? txi�,t .-:," or� of :h-? t�,!"!". in ;,-:-1,-¡:1.::l-,"le-j I:; :'.1d: he.;,t. 

\-i;."l:,· i::; ,:,:¿.;;- of t·11: ;: ... =,'.::! 3:e, !,.t;I! r.':E.s,n_J thcu-;n t-,o\•J tn>e: attJ,:i,:'=r::, E-ent :-,.:: tr�.Jct. . ..:.?nt :r.?r.s..r-?'"'$; 

how th>= �-.::; · • .:.r� w::i:; 1n;¡:;:,y·,t�: ..?.'10 cJ1.i : . .1 .. :,:. •;,-fl,:, ,\'35 b-eh1r,j tr115 

Tbs rr:,,!·,·•�1r� w,H •,. �.';;!" t--?s .X::k·.? fJr .:ittJclirJ 3 s:,:.,::.:) fi :  ·.;i-::tm ·n4• J:.tn ... ::.tJro:. but ti--? ger.Er,?<' t-:i-:<:. 

t�cr"'l1qu,;,s .:.r,o p�c. : �.1 . e-s l,'Seé ,- the- at!.'\CII rn:.f .Al'.ow th� 9.:� r1G, tc1 str � e  .l;J..ll" Ali fir21n-::1a 

1r ::t:h.,'t:01s ·,vho "Un Si,,".'IFT .4 Jnce: /.. ,::c-=-.:.s. -�n,j S!rr.. r sys:,:rns � 'louid t:..:: !:er�· ... sl,- r,e-v \:-:.,ng t�e,r 

�--?·.:<..·'1:)' ('r':J'tl to n1 .. ;I-.-::: s1.:r.¡; ::-f:f t,JO ª'"" r:,,:,t -:., F ::i-�1:-j_ 

-¡.,,; .:-. r�ckH e·� Si•jn :f .J'"t �tfor. m:o O-:: E:1,..,g =·,1f.;'"C"nco: cf th-:-1r . .;;ct ,\,,t1es .  s1.. :,·.·�rt1ng ron· :t! t _¡51;,e;': 

v-:.a:���.e,'; t-:i 1¿,rn,11n l...r•:-i::t,e.,::t-:,c .:.rd h.?m-:.o/.".r:g the- r�:�.se "rom th':!' v -cHtYI Th� ·,v1der •-:'SSC'l 

;':-3rr.ec: ,-=r'= m.:1·1 I:� t"lat cnn1,�:;..! ::.r,::i .: :"" ____ ·:!..r:9 mo·-= .1."ld mero:?: soo. st :·J�':'O .a.tt,3,-_.i,cs ¿,93:-·st •/--:ct,:"n 

:v;i-'"'n,� . .,L��·'=-· p -: ,.;1., .• ,·1¡ 1n :t,� .1·�:: :if n-=u:on, ,mr�::;.·cr1s {nl-,i1::h ,,as :r J,t _ . �.1:'.f b��r :r.� � ::n�_,!...,, ,:;f 

t:1+:- A.::·r a :�m ·. �.::. :.�>? th,e..:it �-.·,;· ,,e.-.= :ri_ s.  r.e��·:� .'in ::I  c.±�r n�·:tJOrk c, • ..-ri-:rs- n-::-:?:I ro �r:.=-.J ,e- :11-e·,. ,:;,�'=' 

c·-?:,r-:-:: :o t.�: uci ·,v1:h :ti-: -:•;olv1,-.g ·:�,.:,,,.f:i" f� ':J= s-=<:'.-fing ,:·nt1c..'.f s r-: ... . . s. 

nnp:.','b.a�syst�msa i.Olcgspot m:--../201 C:04,'M•,.rbyto?s-t-o-�: � m.h-tml 
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ANEXO "M" 

http :// es.gizmodo. co m/roba n-12-m i l lo n es-a-u n-ba nco-d e-e cu a dor -en-u n-n u evo-ca-177885537 S., 
Consultada el 22 de enero de 2018 

Rcb:m Sl2 11:il.J..on� a un b:u!..:.o de Ecu.J.dor en Ul:. llID!\'O ..::a�o di.! bd.:eo :tl 3isfem3 S\VIFT 

G I Z M O DO �'"" ' ""' 

Roban $1 2 m i l l ones a u n  banco de 

Ecuador en u n  n uevo caso de hackeo 

al  s istema SWIFT 
Mél ias s ZélViél 

ATAQUES INFORMÁTICOS 

http,:.•'ie,.gi=ooo.com•,o\,a,:-! c-wilJ=:;-a-w,-b:inro-de--e<mCOr-<!ll·Wl·1'W!N·C3-! 7í8855J 75[1}•0Ji2018 07 ;_2) :27 p. m.] 
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En febrero, unos hackers consiguieron robar 8i millones de dólares al Banco Central de 

Bangladesh a través del sistema SWIIT (y una falta de ortografía evitó que robaran 870 

millones más). :Más adelante, un banco vietnamita denunció otro caso similar -y ahora 

ha pasado lo mismo en Ecuador. 

Read more 

La fa lta de ortografía que evitó que unos 
hackers robaran 870 mi l lones de dólares 

Escribir fandation en lugar de foundation, la falta de ortogra ·· a 

que evitó que un grupo de hackers . . .  

El robo a Banco del Austro tuvo lugar hace más de 15 meses, pero desde la entidad 

ecuatoriana aseguran que no se habían dado cuenta hasta ahora. Cna vez más, los 

hackers se  s iJ...-ieron de mensajes fraudulentos en el sistema SvVIIT para movE'r 1� 

millones de dólares a diferentE's entidades bancarias de todo el mundo. S9 millones 

fueron a parar a �3 cuentas de Hong Kong y los 3 millones restantE's acabaron en Dubai y 

otras partes del planeta. 

Banco del Austro ha interpuesto u a demanda contra otro banco, el estadounidense \\.ells 

Fargo, que ordenó la mayor parte de las tran.sferE'ncias (por un valor de 9 millones de 

dólares). Los ladrones utiliza.ron las credenciales de los empleados de Wells Fargo en E'l 

sistema global SWIIT para transferir el dinero a sus propias cuentas en el extranjero. 

En el famoso caso de Bangladesh, la policía. culpó del robo al uso de unos switc.hes de 

mala calidad -sólo costaban 10 dólares- en la red de ordenadores del banco conectada 

al sistema S'i'VIFT. Luego se supo que los hackers habían inyectado un ma/warc en la red 

local (evtdiag.exe) con el que podían acceder a la base de datos de SWIIT y manipular los 

registros para ocultar las transferencias. 

Más de 9.000 sociedades financieras utilizan Si'\'IIT como sistema de mensajería 

interbancario. La cooperativa que lo controla ha advertido a los bancos de los casos de 

fraude y les ha proporcionado una actualización de software para que no se \'ean 
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afectados por el malwarC'. Pero aseguran que la vulnerabilidad que permite el ataque no 

está en el sistema S'WIIT sino en los sistemas de seguridad locales de los bancos que han 

sufrido robos. [Reuters \'Ía Engadget] 

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard. 

Click here 

ABOUT THE AUTHOR 

Matías S. Zavia 

Matías ti1.me dos grandes pasiones: Internet y el  dulce de leche. 
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ANEXO "N" 

https ://www.nena .org/news/119592/DHS-Bu l let i n-on-Den i a l -of-Service-TDoS-Attacks-on-PSAPs.htm 
Consultada el 22 de enero de 2018 
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ANEXO "O" 

http://www.cyberdefensemagazine.com/flaws-i n-mac-address-random ization-implem ented-by-vendors
a l l ow-mob i le-tracking/, 

CDM 
CYBER DEFBtSE MAGAZINE 

i ¡, i: t:I L i t o 

Slt:: �J ;..: p H)Fi :. R L L  

1
�HJ .fi l-: l'!' f :  \\t.l.:'.;:A..ll .. 4 U  

Consu ltada el 4 de marzo de 2018 

Fla1¡vs in MAC address rand omizati on implememed 
by vend ors al low mobile tra ck ing 

P._ s:,;_ f,t: '1Z! r !::  d� .r · s:..J :;, fK•'A' :ttt:! •: 'TI--:-t1�j t!l: t C., l):, J·t:';(:,i- ::. ;-� t-D tr: : ,,: 1"(1i) 
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"':,..) "',t. -._ · .. -�- ·,:,-
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- .: :., '." :  \�;·.-: -} tJ.• : :�,� �:: -.;,-:, ,1 :� .-: "":'"� 
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: :,-, 
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ANEXO "P" 

http://www. cbc. ca/ n ews/pol it i  es/ha ckers-cel I phon e-se cu rity-1.4406338 • 
Consultada el 18 de mayo de 2018 

Pi� l de E 

,¡¡¡, CBC •T• 

Hackers only needed a phone nmnber to track this 
J\ilP's cellphone 

Tests !:, how Ca nada's t�vo l a rgest te leccms  vu inerable to 
imern ational hockers 

E ' i. e 3·J E.3JJ .  ,::-ac · e : ,,;. (u l len. r·>i::ten E·:!:r::;o 1 · C :V •' 'e ·:. · 
P .:.::E :· .\1 i::,· .:.2. 2.ü 1 7  3: üO P \1 t" 1 L:;:;t !J � d 3ted : t·k,• . .-f' " ·- er 2.4 ;::.,:: ' 7  

N D P  M P  M attrew Du::::ie ioo!i.s a t a. map mov¡Jng tnat nackers ra cl:.eOi � I!:  
rio•.•ements t:1 rO'Jgi"J n 1c. ce , . 1 pr-1or.e for days. 
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on-e ma Ker m cws D !::'e nea r  Pa na:men.t H lil .  A.nomer rnar  ::; tr-,e pl a c€ r-,e 
l lves ·-vr,en hE"s v,·o r�:.ln.s l ni Dtta·-va. one mo re s:i,c·.-;::; an e a rly rn orn l !"lg rnp to 
me ai!rport to pi (� p hts ip a rtrl e r  frnm .a bus iness trlp .  

"Tt1ars cree py. T11-':it dce::;rt rn a ke you "'ee ·.rery co rnforta Ne. ' � a d t e 
Queoec �.�. P-

E:n!i:a ' "'-3C�'!: f� r ,·E r� 2 D : :o ha :!-,� ""IO )t.;tif: :: (::t"1.i:,n: ::::n . . : ,!; "\,·:-:!! JUrt !:,-:. tele ;i1úllE ,.. ..; :-11Det- . 
:,\'.ari: �o ,,: ... a -1 .'CBC:1 

" 1  g e::;:::; lt ::; !!l et sorn en, lng to Jo�;e a b t tJ t I gu ess yo u n1•nK: 'G ood mtng I 
v.a ::; n. •t do1 g an:m1 1r1g l r appropr até'. ' · 

l t  wasn't J u st h:i::. move:-nem� .  Ha,:,-:er:: 'Ni:-re a t::sl-: t::: re,:::o rd D u t,e •s � a li s. to :: .  

Página 56 de 76 



DGTl.18 H 4.2.33818 

so,rn e,on e  I s  :, p ;J l ng on  ce l l p lrníies 1 11 o tawa 

RCMP .  c s 1 s  li n.m ch mve st lgauons I r. to µ,hone sp �' l ng 

lt 'Nas a 1 ::i a"1 o: a es _/F:ad lo-Canada der,or: suat e n  of iust t: ow '.'U nerab'e 

C ::1.1ada' :; ::i t: 01e  net,•¡c,r �:_::; a re .  V11'IV1 Dubé's consent a r el me rie lp of 

cybe·,se,:u :-lty expert:, 1:ia s ed !n Ge rmany. CBC/Rad  o-Ca nada lea rnecl tl1at 

C :1 :1 ada ' s  w.o 1 a rge�.t ce 1p1c:,ne net·.vorks a re vL tne ra Dle te· a tta-d;. 

H ovv c.,n  h �ckers a cc ess  you r  ph o n e? 

1r- 1 ::;  s .a , I  po::;s lb e t e ca J;;e  oh·u 1 r eraDl llty n tr. e . ntern,mo:1 a• 

te· ec:; r1n-.J rJcatl·J r, r et•,vo rk_ lt l íl ','º •.•e::; •,v1at's · 1 own a :;  Slg.'l a :l lng sysH:r"·r 

f·J 8· . 7- o r S57. 

557 1::; tr e ·,•/ay cel lp l' one net1vc-r�; � a round tr: e •,vo rld o:::imrnun:cate w1t11 o �, e  

a r  omer. lt' :j a l'. I :::  den I aye r Jf  n··e� sages ao cut se  • ng u.p a nd te  a lng 0 1.v1 

co ·1 r e ct cns fo r a p 'r nne ,ca  1 ,  e::.: ct1angl r g  o 1 1 :ng l nfo.- at o:n o r  a 1 10·,..;1 1g a 

pr, c nE' to ··oa . E 'Jt t: a ckers :: a<1 ga ln acce ::; ;;  to 557. too . 

"Those ::::;r1rna nd::; car:. be sem by any;:i ::;dy, " s.a;d ;.;a ster N :11 1 .. a e:er1 1;¡

baseo cybersern r CJ' expert w:-rcse team r.e l ped CB _/Rad lo-Ca.nacl,5; r: a c k  l:nto 

Du.Des p1� r e. 

Tt: at car. go '.:J e:,,c nid s:nyl ri g 01 ¡p trnne wnve .. ::;ath::in!:i. c r  g,eo:ocatlng .a rone. 

SS7 attad:: rn:1 a lrn oe used to a lte r. a 'd o de:ete conte t. 

Fo r -x p:e . Nc i-, , sard! r, e rn üld! :;et u:p a pe r:;c,n ':; cerp'lcne vo:ce a 1 ; ::; a :1 

r·, e;;sa ges v.·ent cfl '"e tly to htm .  r e  ::; e r  1 1 gm ne•,er �;n v• t e messages 

were ml s s lng_ 

l S, 05 -WlS 
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"T11e tecn:nc l cgy i;;. uJt ·,•iltr1 g::::,od l rntentor is to make a very usefu . phor.e 

net,•1cr:,; ,:;nd goo d L �.e r exper leme trLlt lt l ai::k::; ,:l:ny �:l:nc c,f sernrlty ,:l:nd ;,t''.:. 

open to a bu::;e . 

• iRC Mf' used { e ll, ho ri e tn-acik lllg tech rw logy 1.m if fV.'iU ! ly ,s tim es .. s.ays 

p rlv.acy 1u,:lítchc:k1g 

l t':::. ri ct J. ust t·�o t't l  sorn1 dmg t.he a lan:11 . The u.s .. D epattm ent of ho rn-::lanc 

sernmy put out a rep crt :n Aprl l wa rnsig ni.at · ::; 1gn:fo:ant wea �: 1esses l'l ,:.5 7 

n.::;,.,.e bee r. kr,o·.-in for m ore ttl an a decade .  

Tne report note::; mat pcr.:e:it.a l a buse!:. cf 5 57 l n c luoe ea •.'e:;.dropp, ng, 

tra ck lng a .nd fraud. ·w1m "te.n s of t�,ou::;and::; of e :flt!)' pol ms world','/ide. rna,ny 

of •,vn li::!1 a re ,ccntro led cy ,rnuntne::; o:r o rgamz:at;ons tnat '.:.uopo ct terrc rl s rn 

or espronage." 

SS7 a b use 

SS7 atta::ks. an ea:: rn.J' go co mpiete¡y t.mdetecr.ed . However. Ge .0man 

J c·urnfül5t5 reported Ol'l an  1 nc 1 cfent ea r1 1er tru::; yea r  ·11in e re u::;torners cf  

Te lefonl c.:i t,an•:. :n r1d untc l d  .a:nounts of mo1ey d ra lliled from trie' r ao::ount�. 

t,eca t...::e cf p 1 1sr1 . ng ema i:s  .a110 S'.:,7 ,atr.:a < ::; .  
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Pig:.c.! 5 ,ie 1.:. 

1,a·-::::1::' t�c,� . Tl.:." 3,( ·• e· rE::': r i::: � =c·· í R :e - ·_abs. :as::: = :l,Ct m3:il C2,"3,j' · r, telH.:,r:' 
rie:·,•;:r.; _s r 3 1.,·e ,3t;;:,ut t ü  �·E �  C2 cif t�e. $ECUr':¡- t ·e:1je-: t: �r- t' '"t  -tr: ·-r .:,":..,-; .::tt3C(:i . i\' · :hi:'l 
.;zp'rot•CB -: 

I n  th· a t  ca::;e, triE' b -r1k :; edl  fom-d�glt cedes sent m cmto e rs• pnc 11 e '" In 

ord e r  to corn pl ete mori ey tra:nsfe rs . H ac,:ers. u �ed 57 to get ttto ::; .. e codes 

a d ta ke tr-1e fu nds -=o r m ern se lves. 

I e s"le er ur.1oer  of 557 attacks oecnrnes c lear ·-·itlen  net_.io rk·s bee"' p 

t ·e l  secu ity, sah::l )l l .  

'"lv' e n  m ey start 10 lo c'··r1g cr,1 ::;  ,:it,me, t e:(re o lo c kl rg rno::i::; of nerwJ ::;e  

a tfüs've mec,sag,;,s.F a • s  fo r . a  si ngle network 1 11 .a ;;.r:ng,e co  ntrf. so  '.fOU can 

Imag ine me rna g11 1tude  of a!'J use •...vorl m.•ilde ." 

H acki ng a Canad ian  p h o n e  

NG·ll ' :; a d sor1e  te lecor1 co pai'l les. p 1m a r1iy I Europe, ave beefed u¡¡::¡ 

tre Jr  d efe 11 ce::;  to wa rd o:=f 557 attack::; . 

Página 59 de 76 



DGTl.18 H 4.2.33818 

CBCIRaailG-Ca ada wanteó to ;;.:.r1 0•.
v Ju::t r1o·w we;1 can d 1an  ce l ' :p:'l one 

net.•¡c,r:s:.:; wou:id fare and a.sked D t te, De art o" a, demo n.�.tratl c:rL 

D be. me vlce-cnarr of me Hoüse of cc1mn1cns ::;ta.nd 11g corn mrttee o r, 

pu Di ie safety and t1 at1 c, nail S'i::'CIJin:ty, v .. em to tn.e ma l; .a d p!:cked up a ne'lv 

pi'rnne for the expenme;nt_ C EK/Rad lo-Ca na.da ag eed nottc, m e  1 1s rnrrent 

v.•or�: phone :n on::ler to pmtect me pr;. 1,•acy cf tt1ose pr,,::ine c,::,l ls. 

DLmé's new pho ne rr nmt:•er  'l'las g1·.ren to Ncnl and n is tea. m of r1ackers I r, 

Be rl;'n .  lt dmn•t t:i�:e long fo r them to a c cess ri' �  ca l  Is. 

E1.í"u::: � a:::�:e · · LL!:3 \' 21e�;; :: e :iSÉd i ·• �.�;; - ,.. ·�1/1tr1 Ju::t a ;::t1::1nt: nu:r:: !!r, ;12 ,'t -=:: :!blt to h.?:·., ""'!: 

C1L:·�':. ;:ir:: �-2 . ! l;t:?,-t :o r-1 : :  c. L: . trz :¡.._ ,-:.: ·l·.1n2:::C! r·•J rJ::. ;:raj ;n:e� :�r- : rd:: t�:1.-: tri :::: ::1.;:�. �·: . i c: 1:: : 

Frst cr.e .'l a �.e rs 'Ner-e a t:i l e  rn re co rcl a ,:onversat: on betv,·e e .1 D u::::i e I r  11. 1 s  

off  ce  0 '"1 P.:irr: ament hit: Ei:1 d ou:·· Rad io-Ce nad a  c:::, l lea.g Je B r1g: tte Eu reau . 

wr10 1Na -:, ::; lttrig a t a a ""<É' 1 1  Eer1 1 :-1 . 
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Pz.g:.u_.?l : d.e l : 

Nc:,1"1i's te,s 1-:·1 a t ::; c, tra:d,e,j tr,e geo,ocat o n  d.ata ror· 1 t 1 e  p 1 one. ::::i a' 1 t t'lg a 
p c.t.:re c-f D �Jbe 's ·wr e re ano t5. 

·:,• t·er t1 e CBCIRacl c -c a r. a  a team wa ::: t,a. ck · r. Cenada . me c a -is were 

p aye o fo .- D L t,-2 a nd r1e ·,•la !:i sno·,•¡n a rn a::J of rr :; " ov12rnen.e:; . 

" ic ''.:. e:x a ctty wn.at I did mct :::fay. )ust ¡::ii-1o ri e  ca l '.:, a ··e b,:cl e no g>i . wren  yo'J 

::. a --t k1 :::w1 1g 'l,'l1 e �e ,cu ere. that':. pretty sca r�,· :;tuf.'." ::.a td OL:b"". 

Dut,�'s p 1cne '\ª as on tr.e F::oge r� '·: -E" .w,xk. out CBC/Rad lo-cana.d,a a lso ra n a 

si · ta,r test '11llth p·, n nes e,n ""'l e B e  1: et•.vo rk. 

· e�sy to h ,ft ck ' 

"Reijat.ii'.'E to other I e 1'ic.ri<.!:i fn E ro· e a nd e t :;ewrie re :n n e  ',VO"' ld .. v, e 

GH1ad ta.n I e .v rks are easy te, ri a efe " 

He  Deitev,es nie re ·s, ur n m ore rnat Roger: aná BieU CO'Llld o e  dot :ng. 

" i  t:n t 1 k  t:i e t,•ic, canad:an netwcrh:s we tested :ti - ve about 1 ü per cent c,f tr,e 

sec 1 .. n:r m - i::  me.Y need to d'o to ri r  ect f,.-,:3 S57 3ttack5 .. ... 

! t'::. a s::::,u ··ce o� rn e rr fo.,. P ie rre R•:i :i e rge, too. He  sp,=.nt mo re tr a n  I D  

yiea r�. ·1•iltr Ccn,:: cla 's ccn  '1lu1 1ca"' o 1:;  ::,e c uTtty Esr.a'::r l ; ,!:. t"r;"1 e 1 t  - the 

e le i.:ro�1 1c ::; py agency cr1,:: "gea  ·,•iltl"i prctectt :1g ca1ad 1a n  cLgttat �.e ::u rlty. H e' :::  
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Pi. g;.u. S. ,:!P. 1 .:.  

Tr,e CB C/Ra dw-ca na da: liemons.tratl cn ra l :ii:-S q uestlo ns aocut per5,tmaJ 

se c 1.1ri'ty. he s atd . .  anti, a '.:,O aricut ,.-;no e lse rrYght •,vant to spy o r . s emltlve 

ck,CL5SICn5 .. 

"To kncw otner natl cns cr crl rnrna l g1·oup5. r. an eave::;n 1·op o n  c;:; 1·1ad:,an 

com n·;unl c atl cr 1:::; reah.y wotTlso:11 e .  e spec 1a 1 1y at tr: e pcm1ca 1 ,:eveL" 

Com pan ies say secu r ity a pr io rity 

B e ll .. Rogers and tne ca naa 1a� ','\l'l 'e.e �,s Teleco rn m un.catl cns A.ssoc at:or1 

decl ln ed to �.lt do·.v •.vjtr, C EC/Rad lo-Canada and spe a k  aoout t:'.le te st 
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P�.g:.r.. � de l.:'. 

v a -e1 ·, a 1 . .  e e.e/ R ad lo-Canad.� �-e r t  a � e r Jes c.f q::.iestl ons ,a t:·out '•N at er e 
net,•ior · ::;  ·,ver-e do ·ng to prevent .- 57 atta cks an.:t ·�my custcrner::; w,eren't 
bel r: g  to d c::, nve ·::; - tlo r ·  muid' t:•e co o rnm lse cL B t'1 netwo ·· ::; re::; cnded 
v.'lt ti ge r e  r a 1 �.tate r·v: 1ts El bout t'"l e 1 :· sec t...r ty F.'"fo'"ts. 

Rog-ers con·,11u1Ycattom sald securlty Is a to;o ::i r1o r1ty anc1 tt' at lt nas a 
cyb,e'rsecu r lty t-ear�1 rnc,n :r:::::rl r g  tri rea,t5 and ,5. l 'l t·  c:uc r g  :,e·,•i m e  asure to 
¡:vete t � �tome r� .. 

"O r1 S57, ',•¡e 'l B\•e a l :neady· l ntrod uceó  a 'ld  CC11 tl íl Ue to l rnp lem e1t .ne ost 
a c va 1 ed i::ec. 1 r. 0 ° g1es t,ut °l'ie cr": 1.,.name to sr-,a ri:' ::;pe c lflc dee:n::; fer 

"Ee li 'Nc rks w1r1 'nte T1at101 a 1 1 r1dustry grou ::i ::;  s::.Jcr. as me GSMA (a::-, 
1 r. te rr at o 1a  n·,o ::i 1 , e ;J t: 0 1 e  operator::; a � � rx: 1ar. 1orJ w lderit >fy and add re:is 
erne·"gl r: g  secu ,. .y r1::; ::�::i . 1 1 ckr n l r.g mose re 1at1 1g te �.:::,!. ' 

A s::io ke�.perso1  aclde cr t'lat Bel l l :i  "an a �t:·.•e pa rtlcl parr.· ·n tt',e c a r aal a:n 
s.ern rltl Te lecom m Jnl:::at lcr:s Advlso· y com m'.ttee. 

Tll e g ,· t...p ttl at rep esents car. a d  a r.  telernms ·wa::  a lso fa'r)' tlight-1 1_::i pe d. 
Tt'.e car a el ar, V.'I re 1es.s Te"-e co mm un 1cauo:n s A.:-::;  e la tlo:n �al dl lt  ·,•,c,r:::s •,Vit tl 
d rn-e'" le füld l'lt""r'l tl cna, I :oad1 e :;  O"l secu:rlty ·:;t.�ndards. tt a 1 sc  s a·d lt 
v.·o �:;;.s .,.,rltr law erifo rce ent to "a:ctlvely rno .n l  o a.mi ,:?ddre:;:; n�.ks." 

G overn m e nt react ion 
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C BC/R:ad: l c-canada aJ::;o re,3ct1ed o t to PLb.l ::: Safe
t
y M ln lster R a l:1 11 

G c c dale '5  offlce tc1 a sk whó w&.s belng dar.ce to p:rotec. ·- ar,a o l a� ::;  a n,j 'Nas 

directed to tr.e Col"'f1 11·, :J íll C,:ii tlon  securlty Estat:i l lsn me m. 

i n  a statemem, CSE sald lt:: e le  1:;; te prcNlcle "a a\• ce and gu dan,:e t,':, ne ,p 

prctec. s,':;terr r:; of tmpo:rta nce to tr;e 1::iovern rnem of ._ i'I  aaa ." 

"CS E  a :. n e en a ctl',tN,i ·,•icrklng wtth Gm ad a' :;. telecom I aus ry ancl crlt ca l 

I n.fr astr:u cture oo erator·s to .ad dre�.�- lssues re lated to s 57 rn d eve loi;:i o e ::;t 

prao:::tlces. advlce ,ar1ti gll ldame t11 at ca r: t: e l:;:i m ltg"te tr,e rl ::;�'.:· ass e ated 

V .. 'ltJl 557 .r ,  

H ow to protect you rs ,e lf  

Tr,e re a.re ways t o  r.·1 1 ri 1m 1ze ttn e  c 1·,a. nce rnrnecme 'N'!i l :.py 0 11  ;l::: L r  

com rn1..1 r 1 c at1 cns. sa l a  t·-.io l1L 

He recomr1e:'.la:  ": '"! f fjptlo n. rn:=tv.·are .  
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:. · : ll l I \ ' 
<eY �n 

!_ :. "� e ,. :·-,;.·f:.c a::.; .: H\:J:' ::i:�-·- :11 é-": ·.·-mc::.:;�pp CC"� í1elp prot::ct JC>l! :.r: -1 ::.57 3 a::..S. e::·:r .... ,:J''l� 
tü ·.: r .. But :..." e::.:. )'OU.� p [ r:-2 !::: off. y: .... ·r� nt:\'::'T :ully :::afi:-. :,.:.·., ¡¿.·� '_e¿ ·...: e;.::: : 

" /f yo li' re us'ng s1gnai. w·r-1at:;App, Skype. you're certa·n;y p tected from s:;7 

attack� . . .. s1ut there·�. ctlier  ty;oe;; of attae>:.s m.;,t could '1appen aga ln�t y·o u: . 
yoJr ccrn;iuter, yo'ür pho1e.  so y:)u're never fu11y safe. " 

'/,/ t: er  lt :::r-iie:; to '1 3\'lflg your rnove ene:� tra (ked. \ 1 sald th,e on::y 

p·ct.;;-c,:lor I� to tuT you,·· ;:i 1101e off - ;;cmem,ng r1at'� not a wayé. pra ct:ca l .  

"We're so  de:::erdent c-n our ¡¡nones. Tlle nerw � sl1cud protect u, frnrn 

th e,e attacks rat'1er  man m ha·ving to forgc a I the bene'-c, of ca�rylr· g a 

pnone. ·  

"The s cane� m1ng of a I s t1tn 1 ;:r ow mat tcr1g.1t º '  ccr,cffO'N r,c. rnlng. 

wr-1en I rnake ca lis to :'nends to ge, out for a ,j r1 r k  or wr1":''fl I rnake cal''.:. to 

co. 1;:ague:; to recc lve a polltl ca !  cr pro'e;;:; /Q'la l  1ss•Je  - l 'rn stl li go,ng to 

ha•1e to u ;;e  trie rone . "  

Ha,:.Jn:.:. a ce  ;:,r :ne t'ias ni:-\·= :- ::r:-eri e;;::·e, ,. - ::r·· : ::; : ·:., - �"o:· 't/ ... t"' :: :-.te--�-:,tlc, ,.. .aJ 
tt!EC: '1)r·�UP'Gt :rt ne:-1;.: "�: ¿·"'::; !E::: .. OVE ��'/€'3'2:; t\·,:: :-f C¿: .. 3 a -: ·¿.,.�¿.;: -�·€ ::. ·r - �:-rJrti:  
a r; ;t "1:;:k. ,i!.J} a na.:i. .. ""l::':::r; : :  yoc'" pr.o:: n:..:,.,.. :ir . .an: t"' : y  cat, :r.:1.:1-; :1our n-c . .  ·::r .. ., ::Trt.: .3r.LJ 
rE-: :r: /: ., ,. cal!�: .a • �· ·:r, .:. ..Jt /: _:- ,rivt,• JE J.bE ..:.:! J 

Corrections 

l.8, C•5·'20JS 

,l. ,  ()r::-·.•1 1:,u: ·�·:r:1 ·J �-i mi:: :t: ·,·y re.;¿. • :J t: .3 riac�:m:� r :ldo?rt ... ,,.·::'.1�!i'.�:' ,3 1:;,; f'"•na. ... 5.3nr �:: 
::t: '°'.,' C• �i�j '"�11.Y ;.3 !d J¡f n.:· :1¿; ": J1..;. :,:::-2nt,j ¡q .:._:; -¡.! :n f3ct 't :(CLtYi;t €.'.: '!lE � tn : >' °=i:I°. 

V 
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ANEXO "Q" 

https ://www. seguridad. u na m. mx/h isto rico/ noti ci a/in dex. htm 1-noti= 2312, 

Consultada el 19 de junio de 2018 

La adopción de 1Pv6 trae consigo 
nuevos riesgos de seguridad 

C1rde::ID 26-Mayo·201.5 

IIIIC::::I Aunque los ataques DDoS en 1Pv6 
(c,'1�pa,"tir aUn no son concurrente�. hay 
indkiús de que los agente,s malintencionados 
han comenzado las pruebas y t.a. investigación de 
IF'·,6 basados en fTletodos de ataque OOoS. 

fil. 

En ::u reciente infürm� del fata.di: :le ta S.1?guridad en JnternH, ta f1rma de :.egundad en linea 
AJo;amai a,:f.·i'en<i? ·;obr.e una nueva :::�rii' de riesg,::1:: y �:;¡;¡fío.; a:::ociad,:,c:. con la tran-.:::id6n a IP.:6 que 
ya .están afectando a to;; p,ro•,e,e,dor,e$ en la nube: a u::-uario::-: ca�ro:s y a rede:<- corporat1'-'a:;. 

"Muchos ataques DDoS en 1Pv4 pueden ser replkados utilizando el protocolo JPY6, mientras 
que alsw1os de los nuevos vectores de ataque están directamente reladon�1dos con la 
arquitectura de IPv6 . .Muchas de ías caractef"Ístkas -de IPv6 podrfan permitir a fas atacantes 
eludir las prote(dones basadas E'tl 1Pv4, aeando ataques DDoS más grandes y pos;bfemente 
md s efk.ar.es ". 

Fuente: CirdelD JH 
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ANEXO "R" 

https ://www .1 o m a sn u evo. n et/noticias/ d et e eta n-vu In era b i I id ad-e n-fi rewa I Is-fo rti n et/, 

Consultada el 19 de junio de 2018 

m IM@@m Wfr,·@i 

Detectan vu l nerabi l idad en 

fi rewal ls  Fortinet 
Por Erwin - Ene !3. 20'16 

F:::RTlnET: 

inps:/.\nw:. lom.1snuevo.net'notícia<,.'detec tan-vulnerabilid.id-en-firewalls-fortinetl[ 19!06;'�018 06: 56: 07 p. m. J 
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Se ha dado a conocer una n ueva ,.,u l nerabi l idad en los firewalls 

FortiGate 4 .x-5 .0 .  7 de la empresa Fortinet.  La vu lnerabil idad 

es g rave ya que perm ite acceso tota l a l  firevva l l  por ssh 

util izand o  un usuario  g ene1ico utilizado por el  soporte de. 

Fortinet y una  clave q u e  se genera con un scri pt ya que es 

d inámica .  

Los firewal ls  son pieza clave e n  la seg uridad de las empresa s y 

de internet e n  genera l  ya que  protegen para que gente 

externa (hackers) no pueda tener acceso sin autorización a los 

datos, servidores, a p l icaciones y computadoras d e  la empresa. 

FORTINET I FG-200E I 
$2717.00 

Fort1net ForaGme 30E 
$247 .23 

(> 

Los firewa l / s  Fortinet son muy uti l izados por las empresas por 

su bajo costo comparado con otras empresas .  Aunque  las 

g ra ndes del  m u ndo de seguridad no están exentas de 

problemas como este, como ya Jo demostró J u niper hace 

a lgunas semanas con algo s imi lar .  

Se aconseja a las e mpresas con estos firewal ls actual izar  lo 

a ntes posible los equ ipos. Y recordar  que no es correcto 

habil i tar  el pue1to ssh hacia el i nternet. 

Fortinet emitió un com un icado indica nd o  q u e  luego de u na 

i nvestigación h a n  determinado que no fue a lgo 

mal intencionado de parte de sus empleados, pero es a lgo muy 

probable,  poco a poco van saliendo a luz las posibles formas 

de cómo operaba la NSA. 

,·,,'v.ww.lon=nuern.nrfnotiw:fdered:,n-rnl=b::.ul.id-er.·firewalb-fo1tinet, 19'06'20 8 06:56 07 . w 
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tG Alcatel rnnazon 

Android Apple aws 

cigdau Blackberry Ca'lon 

cEs 201 e  C isco cloud 

De l l  Dlink Docker Eme 

F::icet;ook Gala.,y s·3 

Goog le guatema1a 

H P HPE humvei 

IBM l nte l ios loT 

iPhone Kingston lg 

Logitech Mediatek 

Microsoft Moto rola 

Nintendo Nokia Oracle 

playstation 

Samsung 
sm,mph°'""' Smmtphones 

smartwatch Sony 

vmware ),box 
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ANEXO "S" 

http://www.reuters.com/article/us-greece-cenbank-cybe r/anonymous-attack-greek-central-bank-warns
others-id USKCNOXVORR 

Consu ltada el 22 de enero de 2018 

.... 

ÚNETE A NUESTRA CAUSA 

Anonymous attack G reek central bank ,  warns others 

ATHEXS (Reuters) - Greece · ,  centr:1 !  bank became rhe target of a cybe1· attack by actiúst hacking 

group Anon\·mous on Tuescby which dismpted sef\'Íce of its web ,ite. a Bank of Greece official 

said O!l Wednesday 

1:.trp:.- : - ww·w reme-:,; com. articl! u�-peKe-c�:ib:mk-L)·he:-S.:no:i:,.u.ml5-,:macl-gri€:l-ce:itr:tl-b:mk-war:::i.:.-otben-ldCS:r:cNU:{\'0RR[2l-{)l ·:!OlS ·�"'J::9.03 p. m.J 

D 
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A prote;;ter weanng a Guy F Iwkes nusk. syrubolic of tbe hacktr:m grnup ".:..non:;mo:1,", :Jles p.r. in a pr�test in ,enn-1] 
Bmssels Janmr�· .:18. �Ctl.:1. REUTEP.S y,..,., H�rn:an 

'The attack !asted for a few mmute� :md wa·, successfülly tackled by the bank· s secunry systems. 

The only thing that was affected by the denial-of-service attack was our web site. · ·  rhe offici;il s:iid, 

clecl1111ug to be 1umed. 

Anonymous origin;ited m 2003. adopting the Guy F;iwkes mask :is their symbol for onhne hacking. 

The mask is ;i stylized portrayal of :in o,;ersized smile, red cheeks :md J wide moustacl1e upn1med at 

both ends. 

·'Olvmpus \Yill fall. A few day!'> ago we clecfared tl e rennl of operation Icarn'>. T oday we ha,;e 

contínuou,lv taken dmrn the website of the Bank of Greece. ·· rhe group says in a \'ideo on You 

Tube. 

·This marks the start of a 30-day campaign :iga111<,t central b:mk s1te<, across the \Yorld ... 

()t:i· _..., 1 :;___,1 · .. __ 2.t___ ,M_. J-... .!_2 ....:.........·_·-.. ·�--· 

VVhere is the clever money �¡oing? 

Activety Ridíng the 1Nave of 'Creative 
Disruption' 

Latin A.merica's Renewa\Jle Energy 
Revolution 

El crecimiento de b UE impulsa el 
valor del euro 

Unrivalled insight and analysis enabling 
dec1si-ons ·,.vith conviction. 

The Ri.sk of Doing Nolhing 
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ANEXO "T" 

h ttps :// se cu rit_y. ra dwa re. ca mi ddos-th reats-attacks/th reat-a dvisori es-atta ck-reports/ o pica rus2017 /, 
Consultada el 17 de enero de 2018 

Oplcarus 20 l 7 - Radware Security Página I de 5 

iml6/8/2017 
� {lrtq,rJ/lwlllllr.com/lilun'II.IMlttp/-..tly.nidm.oorn(�aparue2017/lcoun1U1•/dck 

�opla.ue2017�7 

in (lmp"J/WWWJlnlrid'l.oom/lhareAnlole?mlnl"IIUelll'I-J rwopl0Ml82017 /lllde-op!OMl8 201: 
Alldware �pi_ la I nutlphlN01*11fon orfglndy lluachld by Anonymaul on Febru1ry 1, 2016 IIICI II now 1n1n1g IIS fll 

pi.. on June 11, 2017�/llm'lly.lldw.-l.camf. 

Op lca rus20 1 7  

Abstract 
Oplcorus 1s � 1nullipt;a!>,: oµerutior or1g11·ally lüLrcl,al by /\J·or·y11,ous e,· tr.:briJé.lry 8, 201 ó m·Ll is ,·o\..,. 
ert�rirg its fifth phase or ,JLne 1 1 ,  2017 fts goal is to ta <e dowr the websltes ard setvices associated with 
the global firarc1al system. These attac<frs acc\..se the system 1,•1ith 'corr:...ptior' ard wart ta raise pubhc 
awareres:s, r:ot financinlly rnotlvntecl lke cyber-crirnirals are. l heir objr�ctive i� to tmget Uwse firancia1 
in:,tm..tions w1th pernlster:t d0rial-of-r.,�rvict:• (l>oS) ri1tnck.s é1rcl d�rio dcmp� .amorg thr1 t;:irgr:-ts of pr,:·vious 
uttJcks é"líl?. the N':.'w Yor-< Stoc< 1:xchtwge. t1iH"< of l:nglur·d. �.;ir·< of l·ro:)t'i:e, fü·ir-k of Gr eece. fü1t"k of Jordo:w 
ar,d the üar'k of SoLth Koren. arno11g others. 

OpSacred - Op lcarus Phase 5 

(/WorkAr.,.¡Dowlo8clA-•• 
ld•161i8) 
:Jplcaru;; is t: , •. ull1pt1'1� op!:!rn!lon rn1gm-::ily l.::ur.i.:héd tiy /1.11,-:,. 
1s ri0w .,;;nteri�1 1t::; Mth phuse onJune 11, '.'81 ' 

� Download a Copy Now (/WorkArea/Downlc 

üplccirus hns bt'come highl�· org.:iniz,?cl siPC!} it first launcl1ed nnd ha:; "-"i0�1ecl irto its �th carnpaigr·, r-rnw:.'d OpS.-:1crnd .AJ1r-oL.rCf?d o¡· 1 nce!JOO< O,'"' May 12. :::o 1 ;, 
hacker::. posted the docL.n,er·tation, tools and assoclaled I aceboo:<: accou,ts. Ir tt)e morifezto. Oplcnn .. s nm<t""J ten stateinents· 

• Govemments need to cease and desist all wars 
• Govemments need to return govemance of the masses lo the masses. 
• Debt wage slavery is evil. 
• Greed and materialism is evil 
• That when a government no longer seives the needs of it's people that it is the duty of its citizens to resist this tyranny. 
• 1 hat po!lution of our p1anet forthe purposes of greed and resource extractlon must stop. We only have one planet and it is sacred. 
• That capitalrst lobbying of government is corruption. 
• That ali humanity should enjoy equality. 
• That borders and nations are a manmade construct and are disingenuous as we are one. 
• fhat al i decisions should be made based on an unconditiona! love for humanity. 

Acccrd1r-g fo a Faceboo-< post ' .  Op1can.s2017 wil! stmt en JLnE- 1 'lth and rt.:r t1II JLrE: 21 st. The post u�cluded a 1argl:!t list for the operation that irclLdes most of 
the org¿:¡r,1zatio:·z targeted di..ring previous ph¿:¡ses. 

ht1 s://securit . radware com/ddos-threals-attacks/threat-advisories-attack-re )orts/o i carus20 1 7/ 1 7/01/20 1 8  
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Reasons for Concern 
I his operúlion has mo1e supporters thar. previO' ... s phases urd is ve:ry well orgarized. Attackgs h.:we trnrs1tíorecl from suggeslirg LOIC to a seni:-s of scripted tools 
as well as us1rg VPN's and Tor to mas� thelr idenlily. 1 he;¡ ar� consol1datirg this trformation ir, certralized locat1or . G1!1 ILb p;:ige . tu make il �asier to partidpar1s 
to joir the operntion. 

TherE> are more advanced cyber·attack tcols compared to previoLs .:ampa1gns av�il;:iblc= or the Gi11 1Lb page. The G1thub docunE:-:·tation folder cor·-tairs irformation 
:Jbout several large orgarizatiors. Ir. phase 5, att3c-:ers Lse open scurce intelligent tools élnd scanrers to ,.:Jsualíze ar:d aralyze targeted r-etwor<s. Far example. Zed 
Attac{ Proxy, LAY., a tool LS€'(l to fir·d �':'ct..rlty vdn,:rnlJil1ti1;-s ir web opplications. 

Targets 
I mget list for Oplcarus201 / is featL.red or PastelJir · .  1 mgeted sites include 011? 1nterratiorül Moretmy I L.n.l, the l ederal R�erw of Arnei ii;n, nncl c:er·trn1 !Jan<s of 
varioL.s cour·tries arour:d lhe 'Norld. 1 h1:1 fL.1 1 l ist is aw.lil;.:1bl0 at httpc//putllbln.com/ClAF'IFRA(htlpe:Jputebln.corn{Ct...r:f 

Oplcarus DDoS Arsena l 
I he operntion GithL.b page feah •. res a set af deninl of seivice tools r.:wging frorn busic GUI tools to scripts coded Ir Pytllor. µe11 ard e I hese toots 'Nere rot creélled 
for Oplcnn .. s bLt are rntha a tollectior of tools L.sed by othe1 hac<tivist ard secuity professiorals. 

R U DNd \'11 (RUDY) a slow·ra/e H J J f' POS J (LHye< /) denial·of·service too/ usir·g long form tield sLbmissror's. Uy rn¡e.otirg l)('e /Jyt� of infor matior ir/o m· 
�,pplic:atior t>US I fi�ld at a tirrn� .:1rd ther· wniting, H.U.l1 Y. c:1Lset applicotion threads to awnit th'i €:rd ot nevl�·endirg pO!;tS ir' ordi�r to perform proce:::sirg (thir. 
behu•11or is necessary m arder to allow web servers to sl.pport L.sers with slower correctiors). Sirce R.U.D.Y. caL.ses the tmget webserver to harg Vv'hlle wait1rg far 
the rest of ar H 1 1  P POS r request. by iritiuting sirnultanrous corwectiors to lt',e server the attai::ker 1s ultimately able to exhaust the 38ver's correctior table LJrd 
create a clerial-of-service cordition. 

Tor'aHamrne,. a Layer ! LJoS too/ that executes a Do8au.ak(/ddo•41nowtedgec111te1/ddo..,.a.tcloNUNk/)by usir·g a classic slow �os I attock. where 
J ITML POST fields are trnnsmitted ir slow r3tes Lnder the same zession (actuul ratee are rnridomly chosen wíthin the lim1t of 0.5·3 seconds). 

Similm to H.U.D.Y .. Uie slow POS I uttack CüL.ses the wS'U s�rver 8pplication tllreads to awaít the ei�d of bourdless posts ir 01der to prccess thern. 1 his crn ... ses the 
exhJLst1cc of U,e web server resoLrces ard C;JL,ses 1t to erter a denml·of·s'?fvice state for ary legitim;:ite trnffic. 

A new fl.nctiona!ity :;irJd� iO T!J(s t lammer is a traffic .Jroryrn C3pability. DoS :Htac.;;�� G,11� bP. carried out 1hrough the Tnr Network by uf.·1rg a n;�tive snc...;:s proxy 
integrated ir Tor cherts. Th'1s erabli:::s la1.;rching thE- attac,<, from random source 1P arJdresses, wllh::h ma<t=::i trackirg the a1tacker aln1ost imposs1ble 

X.X.S - ar extrl;'mely efficient OoS tool pr0'1iding the capacity lo lat..rch rm.lt1ple m tornated indl:.'pendi:nt altacks .:1gains1 s�vera\ targ�t sites withot.. 1 r-E-Cessarily 
reqL irírg ü bolnet. 

KIIIApeohe t.:,:<;e-,.� oclvantage of ar· old vulnEf.Jbility nllO\-vir.g [lt\[lcke-rs to S'?f'cl recut�ts to ar Apactw s1:rVL::.r to retrie,e UR:l ,.:ontent ir a large n.rnber of 
overlappirg 'by1e- rarges· or chLr,<s, effeci:ively caLsing the ser,e; to run OL. t of 1.:se<1ble memory · resült:rg ir a denal-of ·s;,rv1ce condrt1on. 

Other DDoS lllllrek tocll lndude: 

• BlackHorizon • MasterK3Y • Asundos • D4rk 
• CescentMoon • OplcurusBot • Asundos2 · Finder 

hi t  s://secu,i t . radware.com/ddos-lhreats-attacks/threat-advi sori es-attack-re orts/o i carus20 1 7/ 1 7/0 1 /20 1 8  
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• ChiHULK 
• GoldenEye 
• HellSec 
• lrcAbuse 

• PentaDos 
• Purple 
• Saddam 
• Saphyra 

BOwS3rDdos 
Blacknurse 
Botnet 
Clover 

Oplcarus Github Pages 

OplOaNl· httpl://gHflub.oom/�leolM/0�/�DOIII/�� 

• Getrekt 
• L7 
• MóO 
• WSO 

Doculnllli.llon· hllpl://ghhqb.com/�� 
{htlpe://�oplotarueoolleallwlOpl�) 
Tool8· httpl://gltlllm.CGlll/oplC8ru8collll:llft/�ooll(htqw.//�oplcal\llCOll.:tlv.tO�oo19) 
YouTim chmmll· hllpl://yaulll.�/yllubl.belñS2RIPkM') 

Attack Vectors 

Página 3 de 5 

Nmlp-- .J !:.ecL.rity scarner df:signed tor r:etwork discovery arel s&curity <1Lditi:·g. ll 1.,ses rm1.J IP packets in rovel ways to cletennir·1-� what hosts are aví'.lilablt� or· the 
rf'lwork, what �:�vice-:. (�:1ppli'.':atior rame a1·d version) those hosts c.tre offering. Ir addi1ior. they id":'ntify what opernlirl] systerns (�nri OS ver�iors) 1t�y arP 
rurrírg. ·Nhnt typP. oí pac<.et 1iltt-rstf1rev,alls me in use. nrd dozer$ of other chctrncterist1cs. 

Zld AtlaCk Praxy Thl::! OWASP Zed Attack Proxy, ZAP, is a popLlar and oper· so urce secLrity too! that helps users autoo1atically s.::ar� ard tird secLrity 
'iL.hl•?rab1lities 1r Wl'll ;:ipp!ic...1tions. 

� ·- ar oper scuce irt�lliger.c� and forensic tool allowing L.Si;;i"S lo discover dala frorn oper sources ard visualize !he elata in graphs ard detailed rt'f)orls for 
data minirg and Jrn< rn1alysis 

TCPftaod •Ore of the oldest yet still ver¡ popul.sir DoS attac!<s. lt involves sending numerCY�s SYN p.sic<ets to the victim. In many cases. attac-<ers will spoof the 
SRC IP so the re-ply (SYN+ACK pac<et) \Vil! rot retLrr. thLs overv,t1ehn1rg the sEssion/cornect1on tables of thE- tc:ugeted server or ore of tr,e retwor< ertities or the 
way {typically 11,e firewall). Sl:'fvers reecl to opff a state for E>ach SYN pac.;et that arrives ard thf:'y stort' this state in talJles that havF.> hmited siz�. AS big as th1s 
tal.Jlt> may be il is easy to s1:-n.J sdficient .:,mourt of SYN pac'..::ets U1¡¡t will rm the table, and on(:e this h<1ppe-rs th1:.- serve, st"rls to drop a re\V ri?q1..est. irclLdirg 
legitinmte or'f:!S. Simi!nr effects car tKipp�n or n firewa!I tt-ct also htis to process and invest ir erich SYN pac-<et. Urlike other I CP or app!i�tion leve! atta(:<.s tt"H� 
uttacker does not hcJve to Lse a r;,z¡I IP · this is p1=1·haps the b1ggest strength ofthe attac<. 

UDP Flood ··nttac<er s!é>rds large UDP packets to n slngk• destir'at1or- or to ramlom ports. Since U1e UDl--1 protocol is ·cornectiol'less# and c!oes not l1.:1vt! nny type of 
har-dsha<e mechur,�m. the müu-1 1rtertion of a UOP floorl Is to saturnte the lrteiTet pipe-_ In most cnses the at!nc-<ers spoof the SRC (�ource-) IP 

htt s://securil . radware.com/ddos-threats-attacks/threat-advisories-attack-re orts/o icarus20 1 7/ 1 7/01 /20 1 8  
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HTTP/8 F1ood·An attack met11od i..sed by hc1C-<RS to altac-< web servers m�d npplic;:itiors. l 1les12 floods consist of seemir·gly leg1ti tm.1.t� sessror·-based sets of 
In TP GE I or POST reqLests sent to a targetE-d web sen,·1:-r. HT IP floods do r·ot t:se spooíirg, reflechve technicues or malformecl p<JG{et:; These r�qLests ,ir':! 
�pecifiCé1lly clesigr�d to corsu-ne a sigrific::mt amou·t ot the serv,?r's resources, ard ther':'fore c.:w result in a rleric:,,l-of·::�rv1c(:> SLch r•:>qu,?St!: ar':' otter sent 1?11 
mass� by mean:; ot a t;otret, increacirg the attac<s overall pow�. t lTTP ard l t TTPS flood attac-::s are ore of tt1(� rnost advanced threéits facirg W!?!) sr:-rvers tod�1y 
since it is hard for ne-twor� security devices to distir;guish betweer legitirnate <.1rcl nwlicim.:s H 1 1 P t1affic. 

8QL ln)ectlon - lhis technicte 1akes odvantage of poor applicatior codm.g_ Whe-n thl:' applicat1cr inputs are not saritized, it becOfflfS V\, ln�rablt> Attac<!:'rs car 
modify an c1pplicalion SQL cLery to gúir access lo LIUJLthcrized daléJ with adrninistrntor access, rl.n remole commards or the s?1vH, chop or cr4::late obJects in tt'it? 
database, and more. 

Effective DDoS Protection Essentials 
• HylNld 0Do8 Protllcllon{http«/!WWW.l'ldw..-e.com/proclucle(CMfenteprol) (on-premise + cloud) - for real·time 00o8llltllck preven11on 

{hllpr/!WWW.ndwma.com/dnlonlVIIICl.llly�at also addresses high volume attacks and protects from pipe saturation 
· e.i.wtoral-a..d l>lacdon· to quickly and accurately identify and block anomalies while allowing legitimate traffic through 
• ANi-111119 8lgMIWe C1N11an, to promptly protect from unknown threats and O·day attacks 
• A. �rtty amergency l'NpOll99 plm that includes a dedicated emergency team of experts who have experience with Internet of Things security 

and handling loT outbreaks 

Effective Web Appl ication Security Essentials 

• FIIII OWASPTop-10 l¡ipllcallon YW� against defacements, injections, etc. 
· Low hlN poellfn rdl- using negative and positive security models for maximum accuracy 
· Auto pollof gerMR!loncapabilities for the widest coverage with the lowest operational effort 
• IICJt pr-«ldon llld dnloe ftngllpl'lnlln!J:apabilities to overcome dynamic IP attacks and achieving improved bot detection and blocking 
· 81cmfngAPlaby filtering paths, understanding XML and JSON schemas for enforcement, and activity tracking mechanisms to trace bots and guard 

intemal resources 

hit s://secu1it . radware.com/ddos-threats-attacks/threat-advi sories-attack-re orts/o icarus20 1 7/ 1 7/01 /20 1 8  
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· Flalble deploynMnt oplloM- on-premise, oul·ol·palh, virtual or cloud·based 

1·01 ft...rth8 srcurity mensurl:'"'1. Radwme 1..19es cornparit>s to inspect rind patc.h the·11 rretw0<< i11 01 tler te defl?m1 ng&ínst ri$<.S c:ind lr11 �c1ts. 

Under Attack and in Need of Expert Ernergency Ass istance? Radware Can Help .  
Rodware otfers a ser;ice t o  help respord to secuity ernergtmcies. net.tr�1lize the ris< and bNter sJfi:guard operations b�fore irreparable darnages occur. l f  yot.'m 
t...1'Út't DDoS iltluck or nwl.-.i:.ire outlJ1e<.1{ nnLI ir 11€€-CI uf 8'n1::>1 9er tcy tJss1starc1?, Conltlct ue(httpa:/Jwww.-·,ith the ,:;oc!':' "Hed lktto1·· 

�,-.feoeboolc.�poet9/42174879811894fmpe:lt-.feoeboolc.�poet9/42174879811S946) 

httpct,-.fllOlbook.oom/�68111321(hape://www.f-iioolc.aom/�H815386111532BI) 

· �/en.wldpeclLorglwld/M�/ ... �LOl'g/Wlkl/M1ltlgo) 

Clok hnC,Wo�upx'lld"1&51):o download a copy of the CRT Threat Alert 

DDo8 Knowledge-

• O[JoSChmrndc:i (/ddna·kllQWlcr.ge
cenlcr/ddo:3,chroriicle'!l/) 

· fiesearch (lddo�knowledge· 
c�n1er/�sea1ch/} 

• l>tm..'i íJchnilion.'l • O()()SPticl,a (!ddo'l 
knowle,jge-cen1e11ddos�dro/) 

· lnfograprucs (lddos-kno·1vledgl!'
center/1nfographics/) 

• SecU'íly 
(hllps //W,Y','Y rJdwü1t1 rom!Sofu1,onst�c .. ni1:,I} 

, :»:. .Alladc. Prot�ti,,n 
(l"nps /lwww.radware.C"Omlso!U! cnstsS:
a11;tek·pmh:cli..1nf) 

· ft.:mlical1on & Nr1wo1k S,;cu1ly 

• (l[>oSAHack Type, (/cldos-thmal!I· 
il11acks/ddo9"-ollack·lype:i/) 

• Dl>oS Hin9 of Fire (,'ddos·threuts· 
<:!' !¡td:s/dclmrr,ng-oí-firel) 

• Thrt•at Adv,:ioric, and Auack kcporl:t 
(/ddo�threot�.ant"K:ks/lhreat-�l!OflU· 
ntlad,:·n.-porl$/) 

• Radw.iu! Blog 
(hltp./Jblog.r.-,dwure.com/secun!y/) 

• Radwaw CoilllCl.1 
(ht ips.//i!1;n.e� apple com/uslapp!1;1ct,.,,a·� 
COl'lnect/1d391 114100?m1-8) 

(nnps {/www radw:.re com!ProdJ.:1s/nl\ppk.nllbr1�urlty) 

,> R,:<1·-'°'l".' 1 1·.: �,JI 7 1,11 f.�;¡hl:� R•:•:¡ ·· ........ ,· Pr..,ar.y i::olcy 

(N1pi1www1a:f>varc roo•/�v11eyt:-\?h:y o,;�) f'cl!"db:u:;t {,lec'dcnct) 

Download Now O (/WorkArea/DownloadAssel. aspx?ld=1 558) 

• Lo'lif""G Slcnp 1n lht1 C-f,u1le (/ri<lo� 
e �pcrts-in:rid1Jr/lo:,ír-9-sleep-e· suilc/) 

• [,p1m Tollt: (/ddos-i!�Pf!rt9-1nsidcr/eipen-
111I�/) 

• ERT Ca� Sludio3 Uddo�-ekp1irl:i 
ins1f!er/en.-co�stud1,est) 

• 
Radware r;a,·. etelp. Cllcll: HerL 

�,-.111dwv1.com,1� 

W Twitter (ht1ps//1w11te1.com;'radwme) in Lmkedln (ht1ps //www lm:.r:edm.com/comp.Y'ite-s/165642) 

G" GOO(,lle• (hllps //plus google.corn/ .. r.1::lware) 

I VouTubtt (hllp::: //w,,,,w �.:iulube COll\/U!ler/r�dwdteinc) 

11 f<t(;ebook (llllps f/www ract!book.r.."Orn/Radwurt!) 

ljl shd1,;�ha1c {hHo.1/www �lidc:.;haru.nvliFl.adw,1111} 

h 1 1  µs ://secuii ty. radwa re. com/ddos-lhreats-attacks/th real-ad vi sori es-attack-reports/opi carus20 1 7  / 1 7/0 1 /20 1 8  
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http://www. ba nxíco. org. mx/S íe l  nternet/ con su Ita rD í rectori o l  ntern etAction .do ?sector=S &accion=consu Ita rC 

uadro&ídCuadro=CF252&1oca le=es, 

Consultada el 15 de enero de 2018 
Consulta de Series - Ran:"<ico Página I de I 

Banco de México 
Sr.:tl'llll:�C<ep,¡PJO 
Sistem;n, con liquidactón en tiempo rNI. 

FcClla :ie con:su11c· 15.01!2011!00" 1-4:)2 

�r;tcr·,,,. ("! f,a;c. �t<,i,..,l.,", :!11 ,l"i"· !,hh:,•·.,, OI! p .. ,.1v. b;..;..-, .. ,-ú. l)�IJ. !il•,O• •"'" .J.t �!,IC, !;i:,\ol,"<1� l.;.,,l .,..,.1,.,.,, ... 011 �·..,,toio ..,., '·" J'l<',.(I. .,,_wrr.,�r;o,, .,. ... .. (< .. 
lk ll.'..CIÓf' t' 

·, ,t.er•a� C''! �Ml'l'l.l', <'� <::¡-.en-3.�,:I"!; � t,rr;i , o;f'  ::_1 tlrf'�S (.(lf' 1 !l•.11-�Jc,�n tn 1,,._.�109f' tr'l lk¡uKl;,<.,o.\r ,en 1.,�·.1�Jac,,...1 tn 
"ihterra� ,:je ::"',IV. c,e ... po re3! 11r.1.1W::ftO.'ln en hq,,,!'.lac1C:r l!'J"I 

Cl.l!l!IC•fo er 
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111 BAN(QoEJ'\ÉXJ(O

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO: 6110000033818 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el dos de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de México 
recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000033818, la cual se transcribe a 
continuación: 

1 
1 

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

de los principios constitucionales de máxima publicidad, transparencia, rendición de 

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

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

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

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

Ordenado por Número de serie, de cada uno de los equipos de cómputo y de cada uno 

de los MODEMS, ROUTERS (rúters) o Puntos de acceso inalámbricos, en posesión del 

sujeto obligado. a. Nombre de aquellas personas físicas que cuentan con las contraseñas 

administrativas o su equivalente (permisos informáticos, credenciales administrativas, 

privilegios de superusuario "su", "root", etc.) para el manejo, administración y control de 

la configuración de cada equipo. b. Tipo de contratación, empleo, cargo o comisión que 

desempeñan las personas que resulten del inciso a. c. Forma en que cada equipo obtiene 

o asigna, según sea el caso, la dirección IP (por sus siglas en ingles Internet protocol)

privada en la red (de forma manual o por medio del Protocolo de Configuración Dinámica

de Host DHCP, por sus siglas en ingles Dynamic Host Configuration Protocol}. d. Domicilio

actual en donde se encuentra físicamente cada equipo." ¡V 
SEGUNDO. Que el mismo dos de julio, la solicitud de información mencionada en el resultando A�., 
anterior, fue turnada para su atención a la Dirección de Sistemas y a la Dirección de Recursos U v 

Humanos del Banco de México, a través del sistema electrónico de gestión interno de solicitudes 
de información previsto para esos efectos. 

TERCERO. Que el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información del Banco de � 
México, mediante oficio con referencia DGTl-123/2018, sometió a consideración de este Comité de 
Transparencia la determinación de ampliación del plazo ordinario de respuesta a la referida 
solicitud de acceso a la información. 
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CUARTO. Que este órgano colegiado, mediante resolución emitida en su sesión celebrada el 
diecinueve de julio del presente año, confirmó la ampliación del plazo ordinario de respuesta por 
diez días, para la atención de la solicitud al rubro citada. Dicha resolución, fue notificada al 
solicitante dentro del plazo ordinario. 

QUINTO. Que el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información del Banco de 
México, mediante oficio con referencia DGTl-141/2018, hizo del conocimiento de este Comité de 
Transparencia su determinación de clasificar como reservada la información referida en dicho 
oficio, en términos de la motivación y fundamentación señaladas en la prueba de daño 
correspondiente, por lo que solicitó a este órgano colegiado confirmar dicha clasificación. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas del 
Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco 
de México. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa señalada en 
el resultando Quinto de la presente determinación, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado estima que es procedente la clasificación de la información identificada como 
reservada, toda vez que se ubica en los supuestos de reserva, en términos de la fundamentación y 
motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño, referida en el oficio precisado en el 
resultando Quinto de la presente determinación, misma que se tiene por reproducida a la letra, en 
obvio de repeticiones innecesarias. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la 
correspondiente prueba de daño, señalada en el oficio precisado en el resultando Quinto de la 
presente determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 101, fracciones I y 
IV, 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, 99, fracciones I y IV, 
102, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, 
fracciones 111 y XX, del Reglamento Interior del Banco de México; y Quinta de las Reglas de Operación 
del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE � 

ÚNICO. Se confirma la clasificación de la información referida como reservada, conforme a la ¡� 
fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño. 

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

INA 
Integrante Suplente 
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JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 25 de julio de 2018. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s e n t e  

REF. DGTl-143/2018 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 6110000036418, que 
nos turnó inicialmente la Unidad de Transparencia el 19 de julio del presente año, a través del sistema 
electrónico de atención a solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y que para pronta referencia se transcribe a continuación: 

"Por motivos de investigación de mercado solicitamos la información relacionada a todo el Software 

utilizado por los Organismos Autónomos." 

Sobre el particular, pedimos a ese órgano colegiado que de no existir inconveniente, confirme la ampliación 
del plazo de respuesta a la solicitud de acceso indicada por diez días adicionales, ya que en atención al 
volumen y a la naturaleza de la información solicitada, estamos realizando una búsqueda exhaustiva y 
detallada en nuestros archivos y sistemas de información con la finalidad de entregar al solicitante 
información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, además de evaluar si ésta se ubica en alguna 
causal de reserva prevista en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, razón por la 
cual requerimos de un plazo mayor de 20 días hábiles. 

Esta solicitud de ampliación se presenta con fundamento en los artículos 44, fracción 11, y 132, párrafo 
segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 135, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Vigésimo octavo de los 
"Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la 
información pública". 

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

Direct 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Folio:6110000036418 

VISTOS, para resolver sobre la ampliación del plazo de respuesta relativa a la solicitud de acceso a

la información al rubro indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de

México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000036418, la cual se transcribe

a continuación: 

"Por motivos de investigación de mercado solicitamos la información 

relacionada a todo el Software utilizado por los Organismos Autónomos. 11 

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

Dirección General de Tecnologías de la Información del Banco de México, el mismo diecinueve de 

julio del presente año, la solicitud de acceso a la información referida en el resultando anterior, a 

través del sistema electrónico de gestión interno de solicitudes de información previsto para esos 
efectos. 

TERCERO. Que el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información, mediante oficio

de veinticinco de julio del año en curso, sometió a la consideración del Comité de Transparencia la 

determinación de ampliación del plazo de respuesta a la referida solicitud de acceso a la 

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

" ... pedimos a ese órgano colegiado que de no existir inconveniente, confirme la 

ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de acceso indicada por diez días 

adicionales, ya que en atención al volumen y a la naturaleza de la información 

solicitada, estamos realizando una búsqueda exhaustiva y detallada en nuestros 

archivos y sistemas de información con fa finalidad de entregar al solicitante 

información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, además de 

evaluar si ésta se ubica en alguna causal de reserva prevista en la Ley General de 

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

un plazo mayor de 20 días hábiles. 11 
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CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativas del Banco. 

SEGUNDO. Mediante el oficio referido en la sección de resultandos de la presente determinación, 

el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información del Banco de México, expuso las 

razones para ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de acceso a la información citada al rubro, 

particularmente, debido a que dado el volumen y naturaleza de la información solicitada, se 

encuentran realizando una búsqueda exhaustiva y detallada con la finalidad de entregar al 

solicitante información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, además de evaluar si ésta 

se ubica en alguna causal de reserva prevista en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

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

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

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

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

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

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

las cargas de trabajo. 

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

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

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

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

Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos 

internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, este Comité de 

Transparencia: 

RESUELVE ,, ,� 

ÚNICO. Se confirma la ampliación del plazo de respuesta, por diez días hábiles adicionales al plazo c:Y 
original, respecto de la solicitud de acceso a la información citada al rubro, en términos de lo 

expuesto en los considerandos Segundo y Tercero de la presente determinación. 
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Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del Banco 

de México, en sesión celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho.-------------------------------------

EDINA 

Integrante Suplente 

Presidente 

Página 3 de 3 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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l�::J� �:::!.: i::ºL Ciudad de México, a 25 de julio de 2018. 

REF. DGTl-142/2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s e n t e  

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 6110000036818, que 

nos turnó inicialmente la Unidad de Transparencia el 23 de julio del presente año, a través del sistema 

electrónico de atención a solicitudes en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y que para pronta referencia se transcribe a continuación: 

"Con base a mi derecho a la información solicito conocer el monto que la institución eroga por gastos 

de telefonía celular, de diciembre de 2006 a la fecha, y solicito conocer cantidad y cargo de a quién se 

le otorga esta prestación. Favor de detallar por año, lugar, nombre y cargo de la persona que recibe 

esta prestación, así como nombre de la empresa contratada y el gasto que esto representa, Gracias" 

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

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

volumen y a la naturaleza de la información solicitada, estamos realizando una búsqueda exhaustiva y 

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

información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, razón por la cual requerimos de un plazo mayor 

de 20 días hábiles. 

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

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

segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Vigésimo octavo de los 

"Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la 

información pública". 

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

r 

1 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Folio: 6110000036818 

VISTOS, para resolver sobre la ampliación del plazo de respuesta relativa a la solicitud de acceso a 

la información al rubro indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia del Banco de 

México recibió la solicitud de acceso a la información con folio 6110000036818, la cual se transcribe 

a continuación: 

"Con base a mi derecho a la información solicito conocer el monto que la 

institución eroga por gastos de telefonía celular , de diciembre de 2006 a la 

fecha, y solicito conocer cantidad y cargo de a quién se le otorga esta prestación. 

Favor de detallar por año, lugar, nombre y cargo de la persona que recibe esta 

prestación, así como nombre de la empresa contratada y el gasto que esto 

representa, Gracias" 

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

Dirección General de Tecnologías de la Información del Banco de México, el mismo veintitrés de 

julio del presente año, la solicitud de acceso a la información referida en el resultando anterior, a 

través del sistema electrónico de gestión interno de solicitudes de información previsto para esos 

efectos. 

TERCERO. Que el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información, mediante oficio 

con referencia DGTl-142/2018, sometió a la consideración del Comité de Transparencia la 

determinación de ampliación del plazo de respuesta a la referida solicitud de acceso a la 

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

" ... pedimos a ese órgano colegiado que de no existir inconveniente, confirme la 

ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de acceso indicada por diez días 

adicionales, ya que en atención al volumen y a la naturaleza de la información 

solicitada, estamos realizando una búsqueda exhaustiva y detallada en nuestros 

archivos y sistemas de información con la finalidad de entregar al solicitante 

Página 1 de 3 

ANEXO "U"



Jl�i 
BANCQoEJ'\tx!CO 

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

requerimos de un plazo mayor de 20 días hábiles." 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. De conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, 131 y 132, párrafo 
segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 135, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 
111, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que 

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

este Comité de Transparencia cuenta con facultades para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las unidades 
administrativas del Banco. 

SEGUNDO. Mediante el oficio referido en la sección de resultandos de la presente determinación, 
el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información del Banco de México, expuso las 
razones para ampliar el plazo de respuesta a la solicitud de acceso a la información citada al rubro, 
particularmente, debido a que dado el volumen y naturaleza de la información solicitada, se 
encuentran realizando una búsqueda exhaustiva y detallada con la finalidad de entregar al 
solicitante información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, además de evaluar si ésta 
se ubica en alguna causal de reserva prevista en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
es necesario que las áreas competentes de los sujetos obligados realicen una búsqueda exhaustiva 
y razonable de la información solicitada, con la finalidad de garantizar el efectivo derecho de acceso \ 
a la información. En consecuencia, es necesario que cuente con un plazo adecuado, acorde a las 

circunstancias particulares, como pueden ser la complejidad técnica, material o jurídica, así como 
las cargas de trabajo. 

Por lo anterior, atendiendo a las razones expuestas por el área mencionada, con fundamento en los 
artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65, fracción 11, y 135, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 111, del Reglamento Interior del 
Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los procedimientos 

internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, este Comité de 
Transparencia: 
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RESUELVE 

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

original, respecto de la solicitud de acceso a la información citada al rubro, en términos de lo 

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

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

de México, en sesión celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho.-------------------------------------

Integrante Su pi ente 
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JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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