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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 32/2017 
DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

En la Ciudad de México, a las doce horas del treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en la Sala 
de Juntas del tercer piso del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo, número seis, colonia Centro, 

delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora de la Unidad de 
Transparencia; Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, y José Ramón Rodríguez Mancilla, 
Gerente de Organización de la Información, suplente del Director de Coordinación de la 

Información, todos integrantes del Comité de Transparencia de este Instituto Central, así como 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de Transparencia, en su 

carácter de Prosecretario de dicho órgano colegiado. También estuvieron presentes, como invitados 
de este Comité, en términos de los artículos 4o. y 31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco 
de México, así como la Tercera, párrafos primero y segundo, de las Reglas de Operación del Comité 
de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de 
junio de dos mil dieciséis, las personas que se indican en la lista de asistencia que se adjunta a la 

presente como ANEXO "A", quienes también son servidores públicos del Banco de México.---------
Claudia Álvarez Toca, Presidenta de dicho órgano colegiado, en términos del artículo 4o. del 
Reglamento Interior del Banco de México, y Quinta, párrafo primero, inciso a), de las Reglas de 
Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Prosecretario verificara si existía quórum 
para la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, el Prosecretario manifestó que 
existía quórum para la celebración de dicha sesión, de conformidad con lo previsto en los artículos 
64, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

4o. del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quinta, párrafo primero, inciso d), y 
Sexta, párrafo primero, inciso b), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco 
de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis. Por 
lo anterior, se procedió en los términos siguientes: --------------------------------------------------------------
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------------------------------------------
El Prosecretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 
documento que contiene e I orden de I dí a.--------------------------------------------------------------------------

Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 4o. y 31, 

fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 43, párrafo segundo, y 44, fracción IX, 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafo segundo, y 65, 
fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Quinta, párrafo 
primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 
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 LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE 
�DICIÓN ECONÓMICA, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON 

· LIO CTC-BM-21228.----------------------------------------------------------------------------------······----········· 

\ 
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El Prosecretario dio lectura al oficio de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, suscrito por la 
Directora de Medición Económica, adscrita a la Dirección General de Investigación Económica, que 
se agrega a la presente acta como ANEXO "C", por medio del cual dicha unidad administrativa 
informó a este Comité de Transparencia que determinó clasificar como confidencial la información 
relativa a "( ... ) 3 A que empresa, banco, tienda comercial, etc llegaron esas transacciones y el 
monto por los años especificados en el primer punto ( ... )" y solicita que se confirme dicha 
c I as i fi ca ció n . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se acordó lo siguiente:----------------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, 64, párrafos primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracción 11, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 31, fracción 11, del Reglamento Interior 
del Banco de México, y Quinta, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia 
del Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información realizada por la 
la Directora de Medición Económica de Banco de México a través del oficio de veintidós de 
noviembre de dos mil diecisiete, para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información 
identificada con el número de folio CTC-BM-21228, en los términos de la resolución que se agrega 
a I apéndice de la presente acta como ANEXO "D" .----------------------------------------------------------------
SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000051117.---------------------------------
EI Prosecretario dio lectura al oficio con referencia W40/233/17, suscrito por el Gerente de Soporte 
Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales, en suplencia por ausencia del Director de Recursos 
Materiales del Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO "E", por medio del 
cual dicha unidad administrativa solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la ampliación del 
plazo ordinario de respuesta para la solicitud de acceso a la información con número de folio 
6110000051117, por los motivos expuestos en el oficio referido.---------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se resolvió lo siguiente:---------------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 9, 64, 65 fracción 11, y 135, párrafo segundo, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento 
Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que establecen los 
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", vigentes, 
confirma la ampliación del plazo de respuesta, en términos de la resolución que se agrega al 
apéndice de la presente acta como ANEXO "F". ------------------------------------------------------------------
TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS MATERIALES DEL BANCO DE MÉXICO, Y APROBACIÓN DE LAS VERSIONES PÚBLICAS 
RELACIONADAS CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO LT-BM-21379.----
EI Prosecretario dio lectura al oficio con referencia W40/231/2017, suscrito por el Director de 
Recursos Materiales del Banco de México, mismo que se agrega a la presente acta como ANEXO 
"G", mediante el cual hace del conocimiento de este órgano colegiado que ha determinado clasificar 
diversa información contenida en los documentos que señalan en dicho oficio, respecto de los 
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cuales generó las versiones públicas respectivas, y solicitó a este Comité confirmar tal clasificación 
y aprobar las ve rs ion es públicas referid a s.---------------------------------------------------------------------------

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, 106, fracción 1, y 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, fracción 11, 98, fracción 1, y 140, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México; así como la Quinta, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco 
de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información que se detalla, 

fundamenta y motiva en las versiones públicas señaladas en el oficio con referencia W40/231/2017, 
suscrito por el Director de Recursos Materiales del Banco de México, y aprueba las referidas 
versiones públicas, en términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como 
A N EX O "H" . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A I no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y lugar de su 
celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de Transparencia que 
asistieron a la sesión, así como por su Prosecretario. Conste.---------------------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAUD 
Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 

Prosecretario 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ORDINARIA 32/2017 

30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Director Jurídico 

Integrante 

DR. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Gerente de Organización de la Información 

Integrante suplente 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Prosecretario del Comité de Transparencia 
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INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 
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LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Ut. � CM.-UJJ Gerente de Riesgos No Financieros 

LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Abogado Especialista en la Dirección General de 
Relaciones Institucionales 

MTRO. GERARDO ANTONIO AVILEZ ALONSO 

z1L;;é: Gerente de Sistemas de Información Económica 

A� 
LIC. ANDRÉS FLORES GRANADOS 

Subgerente Técnico de la DGIE 

'-------' 
MTRA. LIZBETH LEYVA MARÍN 

(T Gerente de Análisis y Medición del Sector Real 

LIC. PEDRO ALBERTO ORTIZ JUÁREZ 

� 

j - . ·  / 

Subgerente de Análisis del Sector Externo .. . ...-- .� 
_.// 

,.,-

p-· 

LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 

� 

Líder de Especialidad en la Subgerencia de Análisis 
Jurídico y Promoción de Transparencia 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión 32/2017 

30 de noviembre de 2017 

PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA 
DIRECCIÓN DE MEDICIÓN ECONÓMICA, RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN CON FOLIO CTC-BM-21228 

SEGUNDO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOLIO 6110000051117 

TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL BANCO DE MÉXICO, Y APROBACIÓN DE LAS 
VERSIONES PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
CON FOLIO LT-BM-21379 



ANEXO "C"
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Ciudad de México, a 22de noviembre de 2017. 

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

Nos referimos a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio CTC�BM-
21228, que nos fue turnada por la Unidad de Transparencia el 6de noviembre del año en curso, 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 demás disposiciones aplicables en la materia, la cual se transcribe a 
continuación: 

"Buenos días, por este medio les solícito de la manera más atenta su 

apreciable apoyo para obtener la siguiente información referente al 

tema de las remesas que llegan en este caso al estado de Veracruz. 

1 Cuantas transacciones se realizaron por año para en el envío de 

remesas para veracruz durante los años del 2014 a la fecha (2017). 

2 Cuanto es el monto de esas transacciones o envio por municipios 

durante los años mencionados anteriormente y; 

3 A que empresa, banco, tienda comercial etc llegaron esas 

transacciones y el monto por los años especificados en el primer 

punto. 

espero contar con su apreciable apoyo, ya que los datos son 

requeridos para un estudio sobre el tema de las remesas. 11 

Al respecto, la información solicitada de remesas en los puntos 1 y 2 fue enviada a través del Sistema 
de Administración de Procesos del Banco de México. No obstante, la información consistente en: ,.1( ... ) 
3 A que empresa, banco, tienda comercial, etc llegaron esas transacciones y el monto por los años 

especificados en el primer punto ( ... }" tiene carácter confidencial, en virtud de las siguientes 
consideraciones: 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, PROTEGIDA POR SECRETO ESTADÍSTICO 

En términos del artículo 62, fracción 1, de la Ley del Banco de México, el Instituto Central, podrá 
en coordinación con las demás autoridades competentes, elaborar, compilar y publicar 
estadísticas económicas y financieras, así como operar sistemas de información basados en 
ellas y recabar los datos necesarios para esos efectos. Esto incluye la información de remesas. 
Al respecto, dicha información debe sujetarse a lo dispuesto por la Ley delSistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 

Por cuanto hace a dicha información, los artículos 37 y 38 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica disponen que los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema (que de acuerdo con el artículo 2, fracción VII, de ese mismo ordenamiento son 
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las personas físicas y morales, a quienes les sean solicitados datos estadísticos y geográficos en términos 
de la Ley en comento) a las Unidades (que en términos del artículo 2, fracción XV, inciso d, son las áreas 
administrativas que cuenten con atribuciones para desarrollar Actividades Estadísticas y Geográficas o que 
cuenten con registros administrativos que permitan obtener información de Interés Nacional de 
organismos constitucionales autónomos, entre los cuales queda incluido el Banco de México) serán 
estrictamente confidenciales y que bajo ninguna circunstancia podrán ser utilizados para otro finque no 
sea el estadístico, y que aquellos que provengan de registros administrativos serán manejados observando 
los principios de confidencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse en ningún caso en forma 
nominativa o individualizada, ni harán prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la fiscal, 
en juicio o fuera de él. 

Asimismo, el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, establece que los datos que proporcionen los Informantes del Sistema, serán 
confidenciales en términos de la misma Ley, y que la información no queda sujeta a la otrora Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En adición a lo anterior, el artículo 42 de la multicitada Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, dispone que los Informantes del Sistema podrán denunciar ante las autoridades 
administrativas y judiciales, todo hecho o circunstancia del que se derive que se hubieren desconocido los 
principios de confidencialidad y reserva a que se refiere dicha Ley. Por otro lado, el artículo 104, fracción 
I de esa misma Ley, establece como infracción imputable a los servidores públicos de las Unidades la 
revelación de datos confidenciales. 

En términos de los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
así como el Cuadragésimo primero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", la 
información consistente en: "( ... ) 3 A que empresa, banco, tienda comercial, etc llegaron esas 
transacciones y el monto por los años especificados en el primer punto( ... )" se considera información 
confidencial, por haber sido presentada en tal carácter por los Informantes del Sistema, en términos de 
la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

ANÁLISIS DE LAS EXCEPCIONES PARA PERMITIR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Adicionalmente, hacemos de su conocimiento que, de conformidad con 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, no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en Ley para que este Instituto 
Central se encuentre facultado para permitir el acceso a la información confidencial antes señalada, en 
razón deque: 

a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento expreso y por escrito de los particulares titulares 
de la información que usted solicita, en términos de los artículos 120, primer párrafo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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b. La información solicitada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso público, en 
términos de los artículos 120, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

c. La información solicitada no tiene, por ley, el ca rácter de pública, puesto que no forma parte de 
aquella que el Banco de México tiene la obligación de publica r en términos del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública . Lo anterior, en términos de los artículos 
120, fracción 1 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 11, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

d. No existe una  orden judicial, en términos de los a rtículos 120, fracción 111, de la Ley General de 
Transpa rencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de 
Transpa rencia y Acceso a la Información Pública . 

e. No existen razones de seguridad  nacional y salubridad genera l, o de protección de derechos de 
terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artículos 120, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción IV, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f. El peticionario no tiene la ca lidad de sujeto obligado o sujeto de derecho internacional, en términos 
de los artículos 120, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 117, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

Asimismo, les informamos que de conformidad con el Décimo de los "Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", 
informamos que el personal que, por la natura leza de sus atribuciones, tiene acceso a la información 
clasificada son: el personal adscrito a la Oficina de Servicios No Factoria les; el titu lar de la Subgerencia de 
Análisis del Sector Externo; la titular de la Gerencia de Análisis y Medición del Sector Real; la titular de la 
Dirección de Medición Económica; y el titula r de la Dirección General de Investigación Económica. 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, y 137, inciso a) de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 140, fracción I, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Vigésimo quinto de los "Lineamientos que 
establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", 
solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación como confidencial de la información 
relativa a "( ..• ) 3 A que empresa, banco, tienda comercial, etc llegaron esas transacciones y el monto 
por los años especificados en el primer punto ( ... )" realizada por esta unidad administrativa del Banco de 
México. 

BANCOütf\f.Xi�� 
F: ::C I B i DO 

I 
� jj ! 

Atentam nte 

Comité de T, Jns¡nn° :/ drina Salcedo Cisneros 
Directora de Medición Económica 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
Folio: CTC-BM-21228 

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

información al rubro indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia del Banco de 

México recibió la solicitud de acceso a la información con folio CTC-BM-21228, la cual se transcribe 

a continuación: 

"Buenos días, por este medio les solicito de la manera más atenta su apreciable apoyo 
para obtener la siguiente información referente al tema de las remesas que llegan en 
este caso al estado de Veracruz. 

1 Cuantas transacciones se realizaron por año para en el envío de remesas para 
veracruz durante los años del 2014 a la fecha {2017}. 

2 Cuanto es el monto de esas transacciones o envio por municipios durante los años 
mencionados anteriormente y; 

3 A que empresa, banco, tienda comercial, etc llegaron esas transacciones y el monto 
por los años especificados en el primer punto. 

espero contar con su apreciable apoyo, ya que los datos son requeridos para un estudio 
sobre el tema de las remesas." 

SEGUNDO. El seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia del Banco de 

México turnó a la Dirección General de Investigación Económica, para su atención, la referida 

solicitud, a través del sistema electrónico de gestión interna de solicitudes de información. 
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TERCERO. La Dirección de Medición Económica, unidad administrativa adscrita a la Dirección 
General de Investigación Económica, mediante oficio del veintidós de noviembre dos mil diecisiete, 
informó a este órgano colegiado lo siguiente: 

"la información consistente en: '( ... ) 3 A que empresa, banco, tienda comercial, etc 
llegaron esas transacciones y el monto por los años especificados en el primer punto 
( ... )' tiene carácter confidencial, en virtud de las siguientes consideraciones: 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, PROTEGIDA POR SECRETO ESTADÍSTICO 

En términos del artículo 62, fracción I, de la Ley del Banco de México, el Instituto Central, 
podrá en coordinación con las demás autoridades competentes, elaborar, compilar y 
publicar estadísticas económicas y financieras, así como operar sistemas de 
información basados en ellas y recabar los datos necesarios para esos efectos. Esto 
incluye la información de remesas. Al respecto, dicha información debe sujetarse a lo 
dispuesto por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

Por cuanto hace a dicha información, los artículos 37 y 38 de la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica disponen que los datos que proporcionen para 
fines estadísticos los Informantes del Sistema (que de acuerdo con el artículo 2, fracción 
VII, de ese mismo ordenamiento son las personas físicas y morales, a quienes les 
sean solicitados datos estadísticos y geográficos en términos de la Ley en comento) a 
las Unidades (que en términos del artículo 2, fracción XV, inciso d, son las áreas 
administrativas que cuenten con atribuciones para desarrollar Actividades 
Estadísticas y Geográficas o que cuenten con registros administrativos que permitan 
obtener información de Interés Nacional de organismos constitucionales autónomos, 
entre los cuales queda incluido el Banco de México) serán estrictamente confidencia/es 
y que bajo ninguna circunstancia podrán ser utilizados para otro fin que no sea el 
estadístico, y que aquellos que provengan de registros administrativos serán manejados 
observando los principios de confidencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse 
en ningún caso en forma nominativa o individualizada, ni harán prueba ante autoridad 
judicial o administrativa, incluyendo la fiscal, en juicio o fuera de él. 

Asimismo, el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, establece que los datos que proporcionen los 
Informantes del Sistema, serán confidenciales en términos de la misma Ley, y que la 
información no queda sujeta a la otrora Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

En adición a lo anterior, el artículo 42 de la multicitada Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, dispone que los Informantes del Sistema podrán 
denunciar ante las autoridades.administrativas y judiciales, todo hecho o circunstancia 
del que se derive que se hubieren desconocido los principios de confidencialidad y 
reserva a que se refiere dicha Ley. Por otro lado, el artículo 104, fracción I de esa misma 
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Ley, establece como infracción imputable a los servidores públicos de las Unidades la 
revelación de datos confidenciales. 

En términos de los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como el Cuadragésimo primero de los 
'Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas', la información consistente en: '( ... ) 
3 A que empresa, banco, tienda comercial, etc llegaron esas transacciones y el monto 
por los años especificados en el primer punto ( ... )' se considera información 
confidencial, por haber sido presentada en tal carácter por los Informantes del Sistema, 
en términos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

ANÁLISIS DE LAS EXCEPCIONES PARA PERMITIR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL 

Adicionalmente, hacemos de su conocimiento que, de conformidad con 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, no se actualiza ninguno de 
los supuestos previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre facultado 
para permitir el acceso a la información confidencial antes señalada, en razón de que: 

a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento expreso y por escrito de los 
particulares titulares de la información que usted solicita, en términos de los 
artículos 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

b. La información solicitada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso 
público, en términos de los artículos 120, fracción I, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción I, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

c. La información solicitada no tiene, por ley, el carácter de pública, puesto que no 
forma parte de aquella que el Banco de México tiene la obligación de publicar en 
términos del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Lo anterior, en términos de los artículos 120, fracción 11, de la 

d. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción //, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No existe una orden judicial, en términos de los artículos 120, fracción /JI, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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e. No existen razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de 
derechos de terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artículos 
120, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

f El peticionario no tiene la calidad de sujeto obligado o sujeto de derecho 
internacional, en términos de los artículos 120, fracción V, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción V, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... " 

Además de lo anterior, la Dirección de Medición Económica solicitó que este órgano colegiado que 
confirme la señalada clasificación. 

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 unidades 
administrativas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, 
y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, y 140 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento 
Interior del Banco de México; y Segundo, fracción 11, de los "Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Por lo anterior, este Comité de Transparencia considera fundada la clasificación 
efectuada por la Dirección de Medición Ecónomica. En relación con lo anterior, debe destacarse, 
como lo argumentó dicha área en el oficio referido en el resultando Tercero de la presente 
resolución, que " ... [ ... ] A que empresa, banco, tienda comercial, etc llegaron esas transacciones y el 
monto por los años especificados en el primer punto[ .. .]", tiene carácter confidencial y se encuentra 
protegida por secreto estadístico, en términos de los artículos 62, fracción 1, de la Ley del Banco de 
México; y 37, 38 y 42, párrafos primero y segundo, de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, toda vez que la información solicitada es recabada por el Banco de México 
con fines estadísticos, y ésta al ser proporcionada por los informantes del sistema es confidencial y 
no puede ser utilizada para otro fin que no sea el estadístico. Lo anterior es congruente con lo 
establecido en el Cuadragésimo primero de los Lineamientos generales en materia de clasificación 

} 

y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en donde 
se prevé lo siguiente: 

, � "Será confidencial la información que los particulares proporcionen a los sujetos 

/' � }{\. 
obligados para fines estadísticos; que éstos obtengan de registros administrativos o 
aquellos que contengan información relativa al estado civil de las personas, no podrán 

�\ 
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difundirse en forma nominativa o individualizada, o de cualquier otra forma que 
permita la identificación inmediata de los involucrados, o conduzcan, por su estructura, 
contenido o grado de desagregación a la identificación individual de los mismos, en los 
términos que determine la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica." 

En adición a lo anterior, en el caso concreto no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en 
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, para que este Instituto Central se 
encuentre facultado para permitir el acceso a la información confidencial referida. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 36, 58 y 62, fracción I, de la Ley del Banco de 
México; 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; 37 y 38 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica; 44, fracción 11, 116, párrafo tercero y cuarto, y 120, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 113, fracciones II y 111, y 
117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, Trigésimo octavo, fracción 111, y Cuadragésimo primero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas", vigentes, este Comité de Transparencia confirma 
la clasificación de la información realizada por la Dirección de Medición Económica, relativa a la 
solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio CTC-BM-21228, toda vez 
que la información solicitada es considerada como información confidencial, al ser entregada con 
tal carácter por los particulares al Banco de México, tener aquéllos el derecho de entregar con dicho 
carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes, además, de que es recaba por 
este Instituto Central para fines estadísticos, por lo que no puede difundirse en forma nominativa o 
individualizada, o de cualquier otra forma que permita la identificación inmediata de los 
involucrados, o conduzcan, por su estructura, contenido o grado de desagregación a la identificación 
individual de los mismos, en los términos establecidos por la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos lo., 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; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México; así como 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 realizada por la Dirección de Medición 
Económica, respecto de la solicitud de acceso a la información identificada con número de folio CTC
BM- 228, en términos de lo expuesto en la presente determinación. 

"Año del Centenaria de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Página 5 de 6 



}1�1 
BANC0°,f'\ÉXICO 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del Banco 
de México, en sesión celebrada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete.---------------------------

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 24 de noviem bre de 2017 

W40/233/17 

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 d e  fo lio 

6110000051117, que nos turnó la U nidad de Tra nspa rencia e l  9 de noviembre de 2017, a través del 

sistema electrónico de atención a solicitudes en  e l  ma rco de la Ley General de Tra nsparencia y 

Acceso a la I nformación Públ ica, que se transcribe a continuación: 

"Basado en mi derecho a la información, solicito saber cuánto gastó el Banco de México en 

marcos de la celebración de las fiestas decembrinas (fiestas, rifas, regalos por Día de Navidad) 

desde su nacimiento hasta la fecha. Favor de desglosar los montos por año y tipo de gasto" 

Sobre el particu lar, sol icita mos a ese órgano colegiado que confirme la ampl iación del  plazo de 

respuesta a la sol icitud de acceso ind icada, ya que a l  i nterior de la Dirección de Recu rsos Materiales 

estamos rea l iza ndo una búsqueda exha ustiva y deta l lada de la información que se entrega rá a l  

sol icita nte para que ésta sea accesible, confiable, verificab le, veraz y oportuna, y lo a nterior requiere 

de un plazo mayor  de 20 d ías.  

Esta solicitud de am pl iación se presenta con fundamento en los artículos 44, fracción 1 1 ,  y 132, 

pá rrafo segundo, de la Ley Genera l  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 65, fracción 

1 1 , 135, pá rrafo segundo, de la Ley Federa l  de Tra nspa rencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 66 

del Reglamento Interior del Banco de México, Vigésimo Octavo de los "Lineamientos q ue esta blecen 

los procedim ientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información púb lica". 

Sin otro particu lar, q uedo a sus órdenes para cua lquier aclaración a l  respecto, 

A t e n t a m e h 1t e, 

-

GUILLERMO JOSÉ MARl\Í
l

Z VILLARREAL 
Gerente de Soporte Legal y Mejora cán inua de Recursos Materiales 

En suplencia por ausencia del Di recto . de Recursos Materiales 

BM\),.; ,:� /'\Í.XICO 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Folio: 6110000051117 

VISTOS, para resolver sobre la amp l iación del plazo de respuesta re lativa a la sol icitud de acceso a 

la información a l  rubro ind icada;  y 

RESULTANDO 

PRIMERO. E l  nueve de noviembre de dos mi l  diecisiete, l a  Unidad de Tra nsparencia de l  Ba nco de 

México recibió l a  sol icitud de acceso a la información con folio 6110000051117, l a  cua l  se tra nscribe 

a continuación :  

Descripción: 

"Basado en mi derecho a la información, solicito saber cuánto gastó el Banco de México 

en marcos de la celebración de las fiestas decembrinas (fiestas, rifas, regalos por Día 

de Navidad) desde su nacimiento hasta la fecha. Favor de desglosar los montos por año 

y tipo de gasto" 

SEGUNDO. E l  mismo nueve de noviembre del presente año, l a  Un idad de Transparencia rem itió para 

su atención a la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, la sol icitud de acceso a la 

información refe rida en el resu lta ndo anterior, a través del sistema electrón ico de gestión i nterno 

de sol icitudes de i nformación previsto para esos efectos. 

TERCERO. El Gerente de Soporte Lega l y Mejora Continua de Recursos Materia les, en sup lencia por 

ausencia del Director de Recu rsos Materiales de l  Banco de México, media nte oficio con referencia 

W40/233/17, sometió al Comité de Transparencia la determinación de ampliación del plazo de 

respuesta a la referida solicitud de acceso a l a  información. Al respecto, en d icho documento 

man ifestó: 

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

respuesta a la solicitud de acceso indicada, ya que al interior de la Dirección de 

Recursos Materiales estamos realizando una búsqueda exhaustiva y detallada de la 

información que se entregará al solicitante para que ésta sea accesible, confiable, 

verificable, veraz y oportuna, y lo anterior requiere de un plazo mayor de 20 días .. . " 

) !/ "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos" 
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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 
11, del Reglamento Interior del Banco de México, y Vigésimo octavo de los "Lineamientos que 
establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública", 
este Comité de Transparencia cuenta con facultades para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las unidades 
administrativas del Banco. 

SEGUNDO. Mediante el oficio referido en el Resultando Tercero, el Gerente de Soporte Legal y 
Mejora Continua de Recursos Materiales, expuso las razones para ampliar el plazo de respuesta a la 
solicitud de acceso a la información señalada; particularmente, debido a que dicha Dirección está 
realizando una búsqueda exhaustiva y detallada de la misma, a efecto de entregar al solicitante la 
información de manera accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna. 

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

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

ÚNICO. Se co nfi rma la am pliación del  plazo de respuesta, por diez días hábiles adicionales a l  plazo 

original, respecto de la sol icitud de acceso a la información señalada, en términos de lo expuesto en 

los Considera ndos Segundo y Tercero de la presente determinación .  

Así lo  resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Com ité de Tra nspa rencia del  Ba nco 

de México, en sesión celebrada el treinta de noviembre de dos mi l  d iecisiete.-----------------------------

H 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

\ 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
I ntegra nte Suplente 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e. 

Ref: \N40/231/2017 
Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio LT-BM-21 379, que 
nos turnó la Unidad de Transparencia el doce de octubre 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 I nformación Públ ica, 
la cual en su parte conducente señala lo siguiente: 

"Expediente completo del procedimiento de contratación que derivó en el contrato BM-G/S-15-
0048-4, celebrado entre el Banco de México e Ingeniería Total Especializad en el último trimestre 
de 2015. ". 

Al respecto, me permito informarle que la Dirección de Recu rsos Materia les, 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 Públ ica, así como el 
Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, ha determinado clasificar diversa 
información contenida en los documentos que se indican más adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado las versiones públ icas respectivas, junto con las carátulas que las 
distinguen e indican los datos concretos que han sido clasificados, al igua l  que los motivos y fundamentos 
respectivos. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en la carpeta compartida 
ubicada en la red interna del Banco de México, a la que se puede acceder a través de la siguiente liga : 

1 :\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones Ordinarias 
2017\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identificación, en el sigu iente cuadro encontrarán el deta l le de los títulos de los documentos 
clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que debidamente firmadas se acompañan a l  
presente. Asimismo, en  dicho cuadro encontrarán las ligas respectivas a l  repositorio instituciona l  en  e l  que 
reside la versión digita l izada del documento original  respecto del que se elaboró una versión pública. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 

CLASIFICADO CARÁTULA DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
(AIDA) 

700 15-0048-4 CNTR BM-GIS- http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSP 

15-0048-4 T.pdf 01 N/A SCLAdguisicionesLContratos%200rigina lesLDRH 
POTL700 15-0048-4 CNTR BM-G IS-15-0048-4 
0.pdf 

700 15-0048-4 ACTA COI http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSP 

24/2015 T.pdf 02 N/A SCLAdguisicionesLContratos%200riginalesLDRH 
POTL700 15-0048-4 ACTA COI O.pdf 
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Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
I nformación Pública; 65, fracción 1 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 
31, fracción 1 1, del Reglamento I nterior 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 rea l izada por esta un idad admin istrativa, y aprobar las versiones públ icas 
señaladas en el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públ icas", informo 
que el personal  que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso al documento clasificado es el adscrito 
a :  

Gerencia de Abastecimiento de  Tecnologías de  la I nformación Inmuebles y Generales (Toda la gerencia) 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materia les (Toda la gerencia ) 
Di rección de Auditoría 
Dirección de Control I nterno 

Atentamente, 

BANcc, et 11tx,co 
R ECI B I D('  

2 4 HOV 1117 · V 
Comit" df! Trai,��a,/.' 

Por:.!i.5 �!¿ Ho J "' . � : 
ra:� 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se e laboró con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 100, 106, fracción 1, 109 y 111 

de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 97, 98, fracción 1, 106, 108 y 118 de la 

Ley Federa l  de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, 

fracción 1, Qu incuagés imo 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 e laboración de  versiones púb l icas", 

emitidos por el Consejo Nac iona l  del Sistema Nacional  de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de 

Datos Persona les ( Li nea mientos). 

Versión Pública 

l .  Área titu lar  que clasifica l a  i nformación Dirección de Recursos Materiales 

1 1 .  La identificación del documento del que se e labora 

la versión pú bl ica. 
Contrato BM-GIS-15-0048-4 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  á rea y de  qu ien clasifica . 
/ 

IV. Fecha y n úmero del  acta de la sesión del  Comité 

donde se aprobó la versión públ ica .  

1/2 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

3 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de  segundo, de l a  Constitución Política obl igados, y que  éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Un idos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en  los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
1 1 1  y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres n uméricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción I I  y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbanca rios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que d icho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una un iversalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titu lar o personas autorizadas para· el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consu lta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe seña lar, que a través de los números de cuenta y CLABE, el cliente 

puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en 
las bases de datos de las instituciones banca rias y financieras, en donde se 
pueden realizar d iversas transacciones como son movimientos y consulta de 
saldos, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión pod ría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular

? 
::�orm

/ 

1 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 100, 106, fracción 1 , 109 y 111 

de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la  I nformación Públ ica ( LGTAIP);  97, 98, fracción 1 , 106, 108 y 118 de la 

Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, 

fracción 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso a) y Sexagésimo tercero de los "Li nea m ientos genera les 

en materia de clasificación y desclasificación de la i nformación, así  como para la  e laboración de versiones púb l icas", 

emitidos por el Consejo Nac iona l  de l  Sistema Nacional  de Transpa rencia, Acceso a la I nformación y Protección de 

Datos Persona les (L ineam ientos). 

Versión Pública 

l .  Área titu lar  que  c lasifica la información 

1 1 .  La identificación del documento del que se e labora 

la versión públ ica . 

1 1 1 .  F i rma de l  titu lar  de l  á rea y de qu ien clasifica . 

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

donde se aprobó la versión pú bl ica. 

Dirección de Recursos Materiales 

Acta COI 24/2015 
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Página Descripción 

9 Se el iminó la 

información 

relativa a las 

obras y monto 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto pá rrafo, apartado Contiene información clasificada como confidencial, en virtud de que se 

A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, refiere al patrimonio de una persona mora l y/o hechos o actos de carácter 

de la Constitución Política de los económico, contable, jurídico admin istrativo que pudiera ser útil para un 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, competidor, como lo es, el manejo del negocio, proceso de toma de 

total de  éstas, así fracciones I I  y VI, 116, párrafos decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdo de 

como los 

porcentajes de 

costos d irectos, 

indirectos, de 

uti l idad y 

financiamiento 

rea l izadas con el 

sector privado 

del aná lisis de la 

propuesta 

económica 

presentada por la 

empresa 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, los órganos de admin istración, políticas de  dividendos y sus modificaciones o 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, actas de asambleas. 

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

sensu, de la Ley Genera l de 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 

113, fracción 1, de la LFTAIP; Trigésimo 

Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo 

primero, de los Lineamientos. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
FOLIO: LT-BM-21379 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información y confirmación de la clasificación de la 

información relativa a la solicitud de acceso al rubro indicada; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia del Banco 

de México recibió la solicitud de acceso a la información con folio LT-BM-21379, la cual se transcribe 

a continuación: 

"Expediente completo del procedimiento de contratación que derivó en el 
contrato BM-G/5-15-0048-4, celebrado entre el Banco de México e Ingeniería 
Total Especializad en el último trimestre de 2015." 

SEGUNDO. El mismo veintidós de noviembre del presente año, la Unidad de Transparencia remitió 

a la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, para su atención, la solicitud de acceso 

a la información referida en el resultando anterior, a través del sistema electrónico de gestión 

interno de solicitudes de información previsto para esos efectos. 

TERCERO. La Dirección de Recursos Materiales, mediante oficio con referencia W40/231/2017, 

informó a este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información 

contenida en los dos documentos señalados en el mismo oficio, respecto de los cuales generó las 

versiones públicas respectivas, y también solicitó a este Comité confirmar tal clasificación y aprobar 

las versiones públicas referidas. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. De conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de 

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

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

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

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

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

administrativas del Banco. 

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 

/\A 
Quincuagésimo sexto de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 

;. 
o, de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 
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SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación de la información que se detalla, fundamenta y 
motiva en las correspondientes versiones públicas de los documentos señalados en el oficio 
mencionado en el Resultando Tercero de la presente resolución: 

1. Por lo que respecta al documento identificado en la carátula de su respectiva versión pública 
como "Contrato BM-GIS-15-0048-4", este órgano colegiado advierte que la información testada 
corresponde al número de cuenta bancaria de una persona moral privada, el cual se trata de 
información equiparable a datos personales. 

La referida clasificación se considera procedente. Al respecto, dicha clasificación se fundamenta 
en los artículos lo., 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos segundo y último, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, 
fracciones I y 111, y último de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción II y último párrafo, Cuadragésimo, fracción 1, 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". 

Además, la clasificación de dicha información ha sido sostenida por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de su 
criterio 10/17, que se transcribe enseguida para pronta referencia: 

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. 
El número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información 
confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los 
grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se 
puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas 
transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los 
artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

En adición a lo anterior, resulta aplicable la Tesis aislada constitucional P. 11/2014 (10a.), de la 
Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1, página 274, con número de 
registro 2005522, que se transcribe a continuación: 

"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE 
PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN 
HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la 
protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el 
acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las 
personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría 
entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante 
la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o 
a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta 
información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con 
determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de 
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terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad 
que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, 
los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las 
personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son 
inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, 
independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere 
el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información 
en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se 
haya obtenido, pues, acorde con el artículo 60., en relación con el 16, párrafo segundo, 
constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas 
morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que 
pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se 
actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente." 

En consecuencia, la información clasificada como confidencial al tratarse de un dato que puede 
equipararse a los personales, debe mantenerse ajena del conocimiento de terceros, y protegida por 
las autoridades en el ámbito de sus competencias. 

2. En relación al documento identificado en la carátula de su respectiva versión pública como "Acta 
COI 24/2015", este órgano colegiado advierte que la información testada se trata de información 
clasificada como confidencial "en virtud de que se refiere al patrimonio de una persona moral y/o 
hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico administrativo que pudiera ser útil para un 
competidor, como lo es, el manejo del negocio, proceso de toma de decisiones o información que 
pudiera afectar sus negociaciones, acuerdo de los órganos de administración, políticas de 
dividendos y sus modificaciones o actas de asambleas", en términos de los fundamentos señalados 
artículos 

La referida clasificación se considera procedente. En efecto, la información testada se considera 
como confidencial, toda vez que se refiere al patrimonio de una persona moral, y que comprende 
hechos y actos de carácter económico, relativos a dicha persona moral, con los que se podrían 
deducir otros hechos o actos de carácter contable, jurídico o administrativo y que podrían ser útiles 
para su competencia, por contener detalles del manejo de su negocio, sobre el proceso de toma de 
decisiones o que pudiera afectar sus negociaciones. 

Al respecto, este Comité de Transparencia advierte que la clasificación de la información referida, 
adicionalmente a los fundamentos señalados por la Dirección de Recursos Materiales, también se 
encuentra apegada a lo dispuesto en los artículos 116, último párrafo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como en el Trigésimo octavo, fracción 11, y Cuadragésimo, de 
los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas", vigentes. 

En consecuencia, con base en las versiones públicas referidas, y de conformidad con los artículos 60., 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 44, fracción 11, 103, 105, párrafo primero, 106, fracción 1, 109, 116, párrafos primero, 
segundo y cuarto, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, 

cción 11, 98, fracción 1, 102, párrafo primero, 106, 113, fracciones 1, y 111, y último párrafo, y 140, de 

CVC-- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o., párrafo primero, 80., párrafos 
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primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Séptimo, fracción 1, Octavo, párrafos primero, y 
segundo, Trigésimo octavo, fracción 11, y último párrafo, Cuadragésimo, Quincuagésimo sexto, así 
como el Sexagésimo segundo, párrafos primero, y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", vigentes, este Comité de Transparencia confirma la clasificación que se detalla, 
fundamenta y motiva en las carátulas correspondientes a las versiones públicas señaladas en el 
oficio precisado en el Resultando Tercero de la presente resolución, y aprueba las versiones 
públicas respectivas. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 64, párrafos primero, segundo, tercero, y quinto, 
65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 31, fracción 
11, del Reglamento Interior del Banco de México, y Quinta, inciso e), 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, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación que se detalla, fundamenta, y motiva, en las 
correspondientes carátulas de las versiones públicas referidas en el oficio señalado en el Resultando 
Tercero de la presente resolución, en términos del Considerando Segundo de la presente 
resolución. 

SEGUNDO. Se aprueban las versiones públicas de los documentos que se señalan en el 
Considerando Segundo de esta resolución. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del Banco 
de México, en sesión celebrada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete.----------------------

Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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