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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 16/2018 
DEL 03 DE MAYO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las catorce horas del tres de mayo de dos mil dieciocho, en el 

edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo número seis, colonia Centro, delegación 

Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora de la Unidad de Transparencia y 

Erik Mauricio Sánchez Medina, Gerente Jurídico Consultivo, suplente del Director Jurídico, 

ambos integrantes del Comité de Transparencia de este Instituto Central, así como Sergio 

Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de Transparencia, en su 

carácter de Prosecretario de dicho órgano colegiado.------------------------------------------------

También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 

4o. y 31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, 

párrafos primero y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 

Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil 

dieciséis, las personas que se indican en la lista de asistencia que se adjunta a la presente 

como ANEXO "A", quienes 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 la Quinta, párrafo primero, inciso a), de las 

Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al 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 el orden del día. ---------------------------------------------

Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 43, 

párrafo segundo, y 44, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 64, párrafo segundo, y 65, fracción IX, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o. y 31, fracción XIV, del Reglamento 

Interior del Banco de México; así como la Quinta, párrafo primero, inciso e), de las Reglas 

de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, aprobó por unanimidad el 
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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 PRESENTADA POR EL 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES DE BANCA CENTRAL, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 

70, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.----
EI Prosecretario dio lectura al oficio de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, suscrito por 
el titular de la Dirección General de Operaciones de Banca Central, mismo que se agrega a 
la presente acta como ANEXO "C", por medio del cual dicha unidad administrativa hizo del 

conocimiento de este órgano colegiado que ha determinado clasificar la totalidad del 
expediente señalado en dicho oficio, así como los metadatos que se señalan en dicho oficio, 
respecto de los cuales elaboró la prueba de daño correspondiente y solicitó a este órgano 
co I egi ad o confirmar ta I el as ificaci ó n. ---------------------------------------------------------------------

Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 

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

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México; y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité 
de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la 
información referida, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado oficio, 
en los términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO 
''D''. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL BANCO DE MÉXICO, PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Prosecretario dio lectura al oficio de veintiséis de abril del presente año, suscrito por el 
titular de la Dirección de Apoyo a las Operaciones del Banco de México, que se agregan a la 
presente acta como ANEXO "E", por medio del cual hizo del conocimiento de este Comité 
de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los 
documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas 
respectivas, elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado 
confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. ------------------------------

Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
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la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información referida, sometida a la consideración de este 
Comité mediante el citado oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "F". 
TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS, PRESENTADAS POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS MATERIALES DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ----------------------------------

El Prosecretario dio lectura al oficio con referencia W40/105/2018, suscrito por el titular de 
la Dirección de Recursos Materiales del banco de México, que se agrega a la presente acta 
como ANEXO "G", por medio del cual hizo del conocimiento de este Comité de 
Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en el 
documento señalado en dicho oficio, respecto del cual generó las versiones públicas 

respectivas, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las 
citad as ve rs ion es p ú b I i cas. ----------------------------------------------------------------------------------

Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 

con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 

Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información referida, sometida a la consideración de este 
Comité mediante el citado oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "H".
CUARTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE PAGOS DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 
70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ---

El Prosecretario dio lectura al oficio con referencia D01/C343/2018, suscrito por el titular 
de la Dirección de Sistemas de Pagos del Banco de México, que se agrega a la presente acta 
como ANEXO "I", por medio del cual hizo del conocimiento de este Comité de 
Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los 
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documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas 
respectivas, elaboraron las correspondientes pruebas de daño y solicitaron a este órgano 
colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. -----------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b}, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información referida, sometida a la consideración de este 
Comité mediante el citado oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "J'' .
Al no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y 
lugar de su celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de 
Transparencia que asistieron a la sesión, así como por su Prosecretario. Conste. -------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

o 

EDINA 

Presidenta Integrante Suplente 

Prosecretario 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 16/2018 

03 DE MAYO DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Prosecretario del Comité de Transparencia 

SESIÓN ESPECIAL 16/2018 1 

ANEXO "A"
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INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 

LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Abogado Especialista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 

SESIÓN ESPECIAL 16/2018 2 
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MTRO. JAIME JOSÉ CORTINA MORFÍN 
Director General de Operaciones de Banca Central 

MTRO.JOAQUÍN RODRIGO CANO JAUREGUI SEGURA 
MILLAN 

Director de Apoyo a las Operaciones 

ACT. CLAUDIA TAPIA RANGEL 

Especialista Investigador de la Dirección General de 
Operaciones de Banca Central 

LIC. GUILLERMO JOSÉ MARTÍNEZ VILLARREAL 

Gerente de Soporte Legal y Mejora Continua de 

Recursos Materiales 

LIC. KATYA ALVARADO YÁÑEZ 

Subgerente de Programación de Contratación y Mejora 

Continua 

DR. OTHON MARTINO MORENO GONZÁLEZ 
Gerente de Política y Vigilancia de los Sistemas de Pagos 

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

Sistemas de Pagos 

SESIÓN ESPECIAL 16/2018 

I 
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LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 

Jefe de la Oficina de Análisis Jurídico y Promoción de 

Tra nspa re ncia 

SESIÓN ESPECIAL 16/2018 4 



]1?11 
BANC0°EJ'\ÉXICO

Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 16/2018 

03 de mayo de 2018 

PRIMERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASI FICACIÓN PRESENTADA POR EL 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES DE BANCA CENTRAL, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL  ARTÍCULO 70, 
DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

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

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

CUARTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL 
TITULAR DE LA DI RECCIÓN DE SISTEMAS DE PAGOS DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 
DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ANEXO "B"
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s e n t e  

Ciudad de México, a 27 de abril de 2018. 

Me refiero a la obligación prevista en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

información a que se refiere el Título Quinto de dicho ordenamiento (obligaciones de 

transparencia} en el sitio de internet de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

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

esta Dirección General de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así 

como 97 de la LFTAIP; Décimo segundo, fracción VIII, de los "Lineamientos Técnicos Generales para 
la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas 

en el Título Quinto y en la Fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia", ha determinado clasificar de manera total el expediente 

que se indica más adelante, incluyendo los metadatos de los documentos contenidos en él: Objeto, 

Razón social del titular, Cláusula, punto, artículo o fracción en la que se especifican los términos y 

condiciones. 

En consecuencia, esta área ha elaborado la correspondiente prueba de daño, que se adjunta al 
presente, en donde se detallan las consideraciones de la clasificación total del expediente 

respectivo. Asimismo, se pone a su disposición un archivo en formato Excel que contiene los 

detalles de la información que integra el expediente materia de la presente clasificación. Los 

referidos archivos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en la carpeta compartida 

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

liga: 

l:\Al3 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2018\Sesiones 

Especiales 2018\Asuntos para sesión 

Cabe señalar que dada la naturaleza altamente sensible materia del presente, el archivo Excel antes 

referido se encuentra encriptado a efecto de que únicamente los miembros de ese órgano 

colegiado, en caso de así requerirlo, ingresen la clave correspondiente para verificar la información 

respectiva. Sin perjuicio de lo anterior, dicha contraseña se les proporcionará en la sesión que al 

efecto se determine para deliberar el asunto correspondiente, en caso de que sea necesario. 

ANEXO "C"
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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 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, atentamente 
solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación del "Expediente de contratos y 
convenios en materia de operaciones de Banca Central" realizada por esta unidad administrativa. 

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 
expediente clasificado en su totalidad, es el Director General de Operaciones de Banca Central, los 
Directores de Operaciones Internacionales, Operaciones Nacionales y Apoyo a las Operaciones así 
como el personal adscrito a las Gerencias de Operaciones Internacionales, Operaciones Nacionales, 
Análisis de Mercados Internacionales, Análisis de Mercados Nacionales, Programación Financiera, 
Desarrollo de Sistemas Operativos y de Gestión de Operaciones. 

A t e n t am e n t e  

JAl�INA MDRFIN 
Director Ge�e Operaciones de Banca Central 

BANCOm: i'íÉXlCO 

RECIBIDO 

2 7 ABR 2010 

Comité d��:wrencia 
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PRUEBA DE DAÑO 

EXPEDIENTE DE CONTRATOS Y CONVENIOS EN MATERIA DE OPERACIONES DE BANCA CENTRAL 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

información Pública; y 110, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como Vigésimo segundo, fracciones 1, 11 y 111, Quincuagésimo cuarto, y Quincuagésimo 

quinto, párrafo primero, de los 11Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, 

podrá clasificarse como información reservada aquella cuya divulgación pueda 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 o, en su caso, de la 

economía nacional en su conjunto, o bien, otorgue una ventaja indebida, generando distorsiones 

en la estabilidad de los mercados, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que 

realicen los sujetos obligados del sector público federal. 

Al establecer los parámetros de la información cuya divulgación pueda afectar considerablemente 

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

monetario del país, es indispensable identificar los objetivos de protección de la información, por 

tanto, es preciso dar a conocer los riesgos a los cuales puede estar expuesta la información que nos 

atañe. En este sentido, se debe destacar lo siguiente: Las operaciones de banca central se refieren 

a todas aquellas acciones, instrumentos, sistemas y regulación que utiliza el Banco de México para 

implementar la política monetaria, la política cambiaria,1 la administración de la reserva de activos 

internacionales y las funciones de agente financiero del Gobierno Federal. En el ejercicio de estas 

funciones, el Banco puede realizar operaciones con instituciones con domicilio en México, ya sea 

que se encuentren constituidas bajo leyes mexicanas o extranjeras, con la finalidad de procurar la 

estabilidad financiera del país. Por tales consideraciones, es indispensable mencionar que el Banco 

Central del Estado es el único facultado por mandato constitucional para atender dichos temas, y 

por obvias razones la secrecía, sigilo y cuidado de la información que mantiene la estabilidad y buen 

funcionamiento del sistema financiero y de la economía nacional en su conjunto, debe ser tratada 

de manera cautelosa, motivo por el cual, la presente prueba de daño constituye los límites al 

principio de máxima publicidad, misma que permite la reserva de determinada información, con la 

única intención de proteger el interés público. 

1 Conforme al Artículo 21 de la Ley del Banco de México, éste deberá actuar en materia cambiaría de acuerdo con las directrices que 
determine la Comisión de Cambios. 

1 
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El dar a conocer detalles de los contratos y convenios en materia de operaciones de banca central 

celebrados con dichas instituciones podría disminuir la efectividad de las medidas que en su caso 

fueran adoptadas dificultando la consecución de su objetivo, retrasando la estabilización en los 

mercados financieros e inclusive generando una mayor inestabilidad. 

Por lo que se refiere en particular a las políticas monetaria y cambiaría es importante mencionar 

que, en el conjunto de esfuerzos de la comunidad internacional para fortalecer el sistema monetario 

y financiero internacional, el Fondo Monetario Internacional junto con el Banco de Pagos 

Internacionales y un grupo representativo de bancos centrales, organismos financieros 

internaciones y regionales, así como, un selecto grupo de especialistas y académicos formularon un 

"Código de buenas prácticas de transparencia en las políticas monetarias y financieras" adoptado 

por el Comité Provisional el 26 de septiembre de 1999, en el que se definen las prácticas de 

transparencia aconsejables para los bancos centrales en la aplicación de las políticas monetaria y 

cambiaría. 

El referido Código establece que la revelación de información de las políticas monetaria y cambia ria 

debe evaluarse frente a los costos potenciales que resultaran de la divulgación de información en 

dichas materias, reconociendo que, en los casos en que una mayor publicidad de las políticas 

monetaria y cambiaria pudieran poner en peligro la eficacia de tales políticas o perjudicar la 

estabilidad del mercado o los intereses legítimos de las entidades supervisadas u otras entidades 

resulta conveniente, limitar su publicación, de manera excepcional. 

Adicionalmente, el citado Código señala que la limitación de la divulgación de información en 

materia de las políticas monetaria y cambiaría se funda en que su revelación podría perjudicar el 

proceso· de decisiones y la eficacia de las políticas implementadas lo que pudiera tener como 

consecuencia perturbaciones en los mercados, constreñir el libre flujo de ideas en los debates en 

esas materias o impedir la adopción de planes de contingencia. 

Por lo anterior, acorde con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información, así 

como con las mejores prácticas internacionales de transparencia en política monetaria y cambia ria, 

el Banco de México considera que los contratos y convenios celebrados para implementar las 

políticas monetarias y cambiarias es información de carácter reservado dado que su divulgación 

podría perjudicar el proceso de decisiones y la eficacia de las políticas implementadas en el futuro 

lo que pudiera tener como consecuencia perturbaciones en los mercados, afectaría el valor 

adquisitivo de la moneda nacional y, en última instancia, dañaría la economía de la población en su 

conjunto. 

Para exponer con mayor claridad la fundamentación respecto de la reserva de contratos y convenios 

celebrados en materia de política monetaria y cambia ria, se exponen a continuación las principales 
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características de las mismas y se explica la actualización de los riesgos real, identificable y 

demostrable que conllevaría la divulgación de los mencionados contratos. 

La instrumentación de la política monetaria se refiere a todas aquellas acciones que lleva a cabo el 

Banco Central en los mercados financieros para lograr su objetivo final (la estabilidad de precios). 

Es importante precisar que el Banco de México no puede controlar todos los precios de la economía 

del país, por lo que este Instituto Central utiliza las variables que están bajo su control directo, como 

la tasa de interés que cobra a las instituciones de crédito en sus operaciones de mercado abierto, 

para que ésta a su vez influya en variables intermedias como las tasas de interés de largo plazo, el 

tipo de cambio y las expectativas de inflación y éstas, en el objetivo primordial (procurar la 

estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional -la inflación-). 

En este sentido, todos los contratos y convenios contenidos en el expediente que se reserva en su 

totalidad, en materia de operaciones de banca central que celebra el Banco de México bajo este 

concepto tienen como propósito la regulación monetaria, es decir, la administración de la liquidez, 

entendida como el saldo de las cuentas de las instituciones de crédito en el Banco Central, para 

lograr que la tasa que les cobra por estos faltantes o sobrantes (conocida como tasa objetivo) esté 

en el nivel determinado por la Junta de Gobierno de este Instituto Central. 

Asimismo, dar a conocer o divulgar la información del expediente que se reserva en su totalidad, 

mismo que contiene los contratos y convenios celebrados por el Banco de México en materia de 

operaciones de banca central, así como los metadatos de los documentos contenidos en él: Objeto; 

Razón social del titular; Cláusula, punto artículo o fracción en la que se especifican los términos y 

condiciones, podría 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 o, en su caso, de la economía nacional en su conjunto, o bien, podría otorgar una 

ventaja indebida, generar distorsiones en la estabilidad de los mercados, o bien, podría incrementar 

el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal. 

Al respecto, toda vez que el expediente materia de la presente prueba de daño, se considera 

clasificado en su totalidad, en virtud de los contratos y convenios contenidos en él, a continuación 

se detallan los argumentos particulares de los documentos mencionados, mismos que 

determinaron tal clasificación: 

1.- Contratos y convenios que el Banco de México celebra con las instituciones de crédito con 

propósitos de regulación monetaria. 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
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información Pública; y 110, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como Vigésimo segundo, fracciones I, 11 y 111, Quincuagésimo cuarto, y Quincuagésimo 

quinto, párrafo primero, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, 

podrá clasificarse como información reservada aquella cuya divulgación pueda 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 o, en su caso, de la 

economía nacional en su conjunto, o bien, otorgue una ventaja indebida, generando distorsiones 

en la estabilidad de los mercados, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que 

realicen los sujetos obligados del sector público federal, por lo que dar a conocer el detalle de los 

contratos y convenios que el Banco de México celebra con las instituciones de crédito con 

propósitos de regulación monetaria, representa un riesgo de perjuicio significativo al interés público 

en virtud de que dicho riesgo es: 

1) Real ya que podría conducir a una lectura equivocada sobre la solidez de las instituciones 

financieras que celebran operaciones de inyección de liquidez con este Instituto Central al 

entenderse, erróneamente, que dichas instituciones tienen problemas de liquidez lo que 

podría disminuir la confianza del público en éstas y por lo tanto generar un menor interés 

de las mismas en participar en las subastas de regulación monetaria y cualquier otro 

mecanismo implementado por el Banco de México en materia monetaria, lo que afectaría 

directamente la implementación de estas medidas. 

2) Demostrable ya que existe gran sensibilidad tanto de inversionistas como del público en 

general a este tipo de información (la solvencia de las instituciones financieras) por lo que 

ante una incorrecta interpretación de la misma, los depositantes podrían cambiar sus 

inversiones de institución de crédito e incluso de país, generando con ello corridas 

financieras que perjudiquen a la institución de crédito en cuestión. Baste recordar la rapidez 

con la que es perdió la confianza en las instituciones financiera durante la crisis global que 

inició en 2007 en donde varios bancos alrededor del mundo presentaron corridas bancarias, 

entre ellos el banco británico Northern Rock2
• 

3) Identificable ya que la pérdida de confianza en las instituciones de crédito puede afectar 

también a aquellas consideradas sistémicamente importantes, lo que incluso podría poner 

en riesgo el sano desarrollo del sistema financiero y la estabilidad financiera nacional en su 

conjunto. En efecto, durante la crisis financiera global de 2008, la quiebra del Banco Lehman 

Brothers generó una desconfianza masiva en el sistema financiero estadounidense que 

forzó a las autoridades financieras de dicho país a "nacionalizar" a los bancos considerados 

2 The Bank that failed, The economist, sep 20th 2007. https://www.economist.com/node/9832838 
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sistémicamente importantes para restaurar la confianza y mantener la estabilidad de dicho 

sistema.3 

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

general de que se difunda, pues dar a conocer los contratos y convenios que el Banco de México 

celebra con las instituciones de crédito con propósitos de regulación monetaria, no abona un 

beneficio a la transparencia comparable con el perjuicio de debilitar la efectividad de las medidas 

de política en materia monetaria, o de una oleada especulativa que afecte a las instituciones, 

muchas de ellas de importancia sistémica, y en consecuencia, a la colectividad. 

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

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

efectividad de las medidas de política en materia monetaria, al sistema financiero y a sus usuarios, 

respecto de otorgar publicidad de los contratos y convenios que el Banco de México celebra con 

propósitos de regulación monetaria. En atención a lo anterior, la reserva en la publicidad de la 

información, resulta la forma menos restrictiva disponible para evitar un perjuicio mayor. 

En el mismo contexto de los contratos y convenios celebrados para instrumentar la política 

monetaria se ubican los contratos y convenios celebrados por el Banco de México para 

instrumentar la política cambiaría. 

Las operaciones que realizan los bancos centrales en el mercado cambiario pueden perseguir 

distintos objetivos, tales como, corregir desalineamientos en el tipo de cambio, ordenar al mercado 

cambiario, acumular reservas internacionales, o bien, proveer al mercado de moneda extranjera. En 

este sentido, los mecanismos que utilizan estas instituciones para instrumentar la política cambiaria 

pueden variar dependiendo de las necesidades y circunstancias de cada país y se basan mucho en 

la experiencia y conocimiento que cada banco central tiene sobre su propio mercado cambiario, así 

como en el análisis de indicadores económicos y de información que obtienen del propio mercado 

cambiario. 

Entre los factores económicos que las autoridades monetarias de los distintos países consideran 

para instrumentar la política cambiaria destacan: el desajuste en el equilibrio del tipo de cambio por 

un largo plazo; la naturaleza de los fenómenos y eventos que afecten a la economía; la aceleración 

de las fluctuaciones del tipo de cambio debido a la falta de liquidez en el mercado cambiario; la 

diferencia entre los márgenes en el tipo de cambio comprador y vendedor, así como la volatilidad 

del tipo de cambio. 

3 Wall Street humiliated by nationalisation of banks, lndependent, oct 14th 2008. 
https:// www. i nd e pende nt.co. u k/ news/busi ness/ news/wa 11-street-hu m iliated-by-natio na I isa ti o n-of-ba n ks-961397. htm I 
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El Banco de México instrumenta la política cambiaría siguiendo las directrices que determina la 

Comisión de Cambios, integrada por Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Dicha Comisión mantiene una constante evaluación de los distintos factores económicos, políticos 

y sociales del país, así como de los fundamentos macroeconómicos, de los indicadores económicos 

y en particular de las condiciones de operación en el mercado cambiario nacional y de los mercados 

financieros globales para tomar sus decisiones. 

2.- Contratos y convenios de las operaciones cambiarias del Banco de México. 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

información Pública; y 110, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como Vigésimo segundo, fracciones 1, 11 y 111, Quincuagésimo cuarto, y Quincuagésimo 

quinto, párrafo primero, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, 

podrá clasificarse como información reservada aquella cuya divulgación pueda menoscabar la 

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

monetario del país, poniendo en riesgo el funcionamiento de esos sistemas o, en su caso, de la 

economía nacional en su conjunto, o bien, otorgue una ventaja indebida, generando distorsiones 

en la estabilidad de los mercados, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que 

realicen los sujetos obligados del sector público federal, dar a conocer los contratos que el Banco 

de México celebra con las instituciones de crédito para instrumentar la política cambiaría, así como 

la denominación de las mismas, representa un riesgo de perjuicio significativo al interés público en 

virtud de que dicho riesgo es: 

1) Real, pues dar a conocer el detalle de los contratos y convenios celebrados por el Banco de 

México para instrumentar las operaciones cambiarías podría generar percepciones 

erróneas en el público y propiciar que los agentes económicos o incluso las instituciones 

financieras tomen decisiones e implementen medidas inconvenientes para el mercado que 

redunden en un daño para la economía nacional y que, por otra parte y de manera 

fundamental, puedan afectar la efectividad de la medida en el futuro. 

Es importante destacar que en la práctica internacional la puesta a disposición del público 

de información y documentos relativos a las operaciones realizadas por los bancos centrales 

en el mercado cambia río atiende al objetivo que se busque con la propia intervención y al 

mensaje que los bancos centrales buscan dar a los participantes y al mercado cambiaría en 

general. En ese sentido, la clasificación, o en su caso, la divulgación de información relativa 

a las operaciones efectuadas puede variar según los objetivos específicos. 
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En ese sentido, la Comisión de Cambios está en posibilidad de implementar operaciones, 

cuya información sea clasificada, o en su caso, divulgada en el mercado cambiaría, de 

manera acorde con la práctica internacional, a fin de lograr objetivos como corregir 

desalineamientos en el tipo de cambio, ordenar al mercado cambiario, acumular reservas 

internacionales, o bien, proveer al mercado de moneda extranjera, y que, tienen como fin 

último procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. 

Por tal motivo, el dar a conocer información detallada de los contratos y convenios 

celebrados en esta materia como el tipo de operación que amparan, el nombre de las 

instituciones que están facultadas para operar con el Banco, cuánto puede comprar cada 

una, en donde residen, así como información que permita la identificación de tales 

operaciones, afectaría de manera significativa las funciones propias de la Comisión de 

Cambios y del Banco Central, disminuyendo la capacidad de éste para cumplir su finalidad 

constitucional de procurar la estabilidad de la moneda nacional. Lo anterior, con las 

correspondientes consecuencias negativas para el mercado cambiaría y para la economía 

en general de nuestro país. 

Actualmente, a nivel internacional se reconoce como una práctica bancaria la 

discrecionalidad por parte de los bancos centrales para realizar operaciones en el mercado 

cambiario y para determinar la clasificación, o en su caso, la divulgación de la información 

relativa a las operaciones cambiarias que realiza, así como diversos aspectos de las mismas. 

Adicionalmente, se reconoce que no obstante que los bancos centrales informen sobre sus 

operaciones en el mercado ello no significa que deban revelar sus estrategias de mercado 

u otra información que pueda generar oportunidades para que los participantes obtengan 

ganancias sin riesgo y que puedan utilizar en su beneficio, pudiendo perjudicar la eficacia 

de las medidas que en el futuro los bancos centrales requieran adoptar en materia 

cambiaría. 

En ese mismo sentido, diversos autores que han abordado el tema de la divulgación al 

público de los detalles de las operaciones, como la contenida en los contratos y convenios, 

realizadas por los bancos centrales en el mercado cambiaría, señalan que existen razones 

en virtud de la propia operación del mercado cambiaría que justifican que el público no 

tenga conocimiento respecto de todos los detalles de las operaciones cambiarías realizadas 

por los bancos centrales. Una de las principales razones que señalan tales autores es la 

situación estratégica que los bancos centrales tienen dentro de las economías de sus 

respectivos países, reconociendo que existen algunas operaciones que no son susceptibles 

de divulgarse al público. 

En línea con la práctica bancaria a nivel internacional, la Comisión de Cambios, a través de 

Banco de México, ha hecho del conocimiento del público información sobre las operaciones 
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realizadas en el mercado cambiario mediante la publicación de comunicados de prensa o 

reportes financieros, en determinadas ocasiones que así lo ameritan, para conseguir 

objetivos de política cambiaría, o bien, en los informes anuales del Banco Central. 

En ese sentido, publicar los contratos y convenios que Banco de México celebra en materia 

de política cambiaría implica obligar al Banco Central a actuar de manera contraria a la 

práctica bancaria internacional con los consecuentes efectos negativos que ello podría 

generar al propio Banco Central, a los mecanismos de intervención cambia ria, y finalmente, 

de manera preponderante, al valor adquisitivo de la moneda, obligación constitucional a la 

que esta Institución debe dar cabal cumplimiento. 

2) Demostrable, pues considerando las circunstancias propias de nuestro país, el grado de 

cultura en materia económica, la influencia de los medios de comunicación, los diferentes 

intereses económicos, políticos y sociales involucrados, así como el grado de desarrollo de 

nuestro sistema financiero, reprivatizado hace pocas décadas y cuya composición, aunque 

ha evolucionado, es muy similar junto con otros factores, la Comisión de Cambios ha 

determinado no divulgar los detalles de las operaciones cambiarías contenidos en los 

contratos celebrados en dicha materia, previendo los posibles daños que ello podría 

conllevar a la población mexicana en su conjunto. 

Ejemplo de ello es el estigma que se asocia a los participantes en las operaciones cambiarías. 

No es extraña la publicación de artículos periodísticos en los que se califica negativamente 

a instituciones financieras que participaron en operaciones cambiarías realizadas por este 

instituto central décadas antes. Como muestra podemos mencionar el artículo publicado el 

18 de abril de 2008 en el periódico La Jornada titulado "México SA"4 o el publicado el 27 de 

marzo de 2009 en el periódico El País titulado "La Crisis Mexicana ahora sí parece crisis"5 

que dan fe del daño que, incluso años después de realizada la operación cambiaria de 

compraventa de dólares de 1994, puede provocarse con la publicación de cierta 

información sensible sobre mecanismos de política cambiaria implementados por la 

Comisión de Cambios y contenida en los contratos y convenios celebrados en dicha materia. 

Lo anterior podría generar que las instituciones perdieran interés en participar en las 

operaciones cambiarias, al saber que los detalles de los contratos y convenios tales como el 

nombre de los participantes llegarían a ser públicos y considerando las afectaciones que ello 

pudiera acarrearles. Más aún, dicha perdida de interés tendría como consecuencia la 

disminución de efectividad de las medidas en materia cambiaría, con su consecuente 

4 De Fernández-Vega, Carlos. Consultado en: 
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/18/index.php?section=economia&article=030oleco, abril 2008. 
5 De Herrera, Carlos. Consultado en: https://lacolumna.wordpress.com/2009/03/28/la-crisis-mexicana-ahora-si-parece
crisis-arturo-herrera/, febrero 2017. 
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afectación en el mercado cambiario y en uno de los mecanismos con que el Banco de México 

cuenta para dar cumplimiento a su objetivo constitucional prioritario de procurar la 

estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. 

Por ello, la Comisión de Cambios, así como la Secretaría de Hacienda y el Banco Central, en 

lo individual deben asumir la responsabilidad de considerar los efectos económicos que la 

publicación de los contratos y convenios puede conllevar, particularmente, la 

responsabilidad de evitar riesgos y efectos negativos que puedan perjudicar no solo a la 

política cambiaria, sino al sistema financiero y a la economía nacional en su conjunto. En 

ejercicio de tal responsabilidad tal organismo y autoridades están obligadas a determinar el 

tratamiento de la información que nos ocupa, por lo que publicar los contratos y convenios 

en materia cambiaria puede afectar en gran medida el ejercicio de sus facultades y 

funciones. 

Por lo expuesto anteriormente, el Banco Central, a fin de poder dar cumplimiento a su 

mandato constitucional, se encuentra impedido para dar a conocer los detalles respecto de 

las operaciones cambiarias, contenidas en los contratos y convenios firmados para este fin, 

tales como las instituciones participantes en las mismas, los montos que pudieran llegar a 

adquirir y cualquier otro dato que permita la identificación de las operaciones. 

Lo anterior, toda vez que, como se mencionó, las operaciones en el mercado cambiario 

determinadas por la Comisión de Cambios, e implementadas por el Banco de México, tienen 

como propósito proveer liquidez y mejorar las condiciones de operación de la moneda 

nacional. Dado que alcanzar dicho objetivo no se establece de la misma forma en todas las 

ocasiones, al ser sólo un participante adicional dentro del mercado cambiario, el banco 

central debe determinar cuidadosamente el esquema operacional de intervención y las 

estrategias que logren influir efectivamente dentro de este mercado conformado por un 

grupo heterogéneo de participantes. 

Algunos ejemplos de derecho comparado en dónde la propia regulación permite reserva 

respecto a la divulgación de información de las intervenciones cambiarias es el Código de 

buenas prácticas de transparencia en las políticas monetarias y financieras, declaración de 

principios, del Fondo Monetario Internacional, el cual reconoce, que hay circunstancias en 

las que no sería aconsejable que los bancos centrales revelaran sus tácticas de 

implementación de la política monetaria y cambiaria, así como tampoco que 

proporcionaran información detallada, como la contenida en los contratos y convenios 

celebrados en esta materia. 

Moser-Boehm (2005), señala algunas de las razones por las que existen límites válidos para 

la transparencia en las operaciones cambiarias: la transparencia sobre el objetivo no 
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necesita ser sinónimo de divulgación de la información de las herramientas y tácticas 

relacionadas. Por su parte, Holub (2005} apunta a una segunda razón: la divulgación de 

información al público sobre las operaciones en el mercado de divisas puede obstaculizar 

su efectividad, como lo es caso de información relacionada con las tácticas o estrategias 

seguidas por el Banco Central, como los montos operados, instituciones adquirentes y 

demás detalles de las operaciones. En este caso, con la divulgación de los contratos y 

convenios celebrados en la materia, se actualiza la premisa sobre la divulgación de tácticas 

o estrategia de política cambiara del banco central. 

3) Identificable, toda vez que, si se revelan detalles de los contratos y convenios como cuanto 

compró cada institución así como cuales instituciones están en el país y cuáles en el 

extranjero, se puede identificar el monto operado en el mercado local y el monto operado 

en otros mercados internacionales. Lo anterior puede afectar la efectividad de las medidas 

adoptadas en materia cambiaría e incrementar el costo de operaciones financieras del 

Banco debido a que el mercado puede predisponerse a este tipo de estrategias y 

contrarrestar las acciones del banco central de manera parcial o en su totalidad, nulificando 

los objetivos de la operación cambiaría. 

En mayor detalle, si con la publicación de los contratos y convenios los participantes 

deducen el monto de divisa extranjera comprada o vendida en determinado mercado, en la 

siguiente operación del banco central en dicho mercado tratarán de probar a éste último 

obligándolo a vender una cantidad mayor de dólares conociendo de antemano el monto 

que estuvo dispuesto a vender anteriormente. Esto incrementa el costo de la operación 

porque el Banco Central tendrá que vender una mayor cantidad de dólares a precios 

mayores e incluso podría no lograr su objetivo de procurar mantener el valor adquisitivo de 

la moneda nacional como se mencionó con anterioridad. 

Se debe notar que al decidir implementar cualquier operación de política cambiaría, la 

Comisión de Cambios da a conocer la información necesaria para que los agentes 

económicos estén en posibilidad de adoptar las medidas que estimen más convenientes y 

adecuadas para satisfacer sus necesidades de moneda extranjera, así como para mantener 

el funcionamiento ordenado del mercado cambiario y que se procure la preservación de 

fundamentos económicos sólidos. 

Por tal motivo, la publicidad de los contratos y convenios en los que aparece el nombre de 

las instituciones que participan en las operaciones cambiarías así como otros detalles de las 

mismas, podría comprometer la competitividad, ejecución y la estrategia en materia 

cambia ria del Instituto Central y con ello afectar la utilidad de la medida o incluso eliminarla, 

lo que en adición a las posibles implicaciones negativas que antes se mencionaron, podría 
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llegar a perjudicar a la economía en su conjunto y con ello al país y podría incrementar el 

costo de dichas operaciones en el futuro. 

Al efecto, es menester considerar que las instituciones que participan en estas operaciones 

buscan satisfacer necesidades de moneda extranjera, las cuales responden a características 

particulares de su operación, balance y/o actividades con sus clientes, en un entorno 

específico del mercado cambiario nacional. En ese sentido, al dar publicidad a los contratos 

y convenios y por ende, revelar el nombre de las instituciones y el monto de dólares 

adquirido por cada una en las operaciones implementadas por la Comisión de Cambios, a 

través de Banco de México, se otorgaría una ventaja indebida a otras instituciones quienes 

podrían utilizar dicha información para establecer estrategias en su beneficio que afecten 

directamente a las instituciones adquirentes de dólares, generando incluso una minusvalía 

y con ello una afectación en el patrimonio de estas últimas. 

Adicionalmente, al dar publicidad a la información que nos ocupa, se podrían generar 

señales erróneas al público en general sobre la solidez o debilidad de las instituciones que 

reciben asignación de dólares mediante los mecanismos que celebra la Comisión de 

Cambios a través de Banco de México, ya que podría interpretarse que las mismas tienen 

problemas para obtener dólares en el mercado o para cubrir sus pasivos en dicha moneda. 

Esta interpretación, podría tener implicaciones importantes para las instituciones 

adquirentes de dólares quienes estarían en una posición de desventaja frente a sus 

competidores y verse afectadas en la confianza que el público inversionista tiene en ellas. 

Asimismo, el mercado y el público en general podrían llegar a determinar consideraciones 

sobre el perfil crediticio de riesgo de las instituciones bancarias que hayan o no participado 

en este tipo de operaciones que pueden ser completamente erróneas en términos de dicho 

asesoramiento. No sobra mencionar que las posibles consecuencias negativas antes 

mencionadas, afectarían de manera directa a los clientes de las instituciones adquirentes 

de dólares, ya que los daños causados al patrimonio de tales instituciones necesariamente 

se verían reflejados en las operaciones y servicios que éstas celebran con sus clientes, lo 

cual repercutiría en una afectación de los intereses del público en general, usuario del 

sistema financiero. 

Adicionalmente, las afectaciones al público inversionista, podrían llegar a implicar una 

afectación directa a la economía nacional, ya que es conocido el hecho de que el sistema 

financiero promueve el desarrollo económico del país a través del otorgamiento de crédito, 

generando empleo, riqueza y bienestar a la sociedad. 

Por lo anterior, las instituciones podrían perder interés en participar en las operaciones 

cambiarias en el futuro, al saber que la información sobre el nombre de los adquirentes y el 
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monto adquirido llegaría a ser pública y considerando las afectaciones que ello pudiera 

acarrearles. 

Por tal motivo, la publicidad de los contratos y convenios celebrados en materia cambia ria 

en los que aparece el nombre de las instituciones que participan en las operaciones 

mencionadas y otros detalles como el monto que se asignó a cada una, podría comprometer 

la competitividad, ejecución y la estrategia de intervención del Instituto Central y con ello 

afectar la utilidad de la medida cambiaria o incluso eliminarla, lo que en adición a las 

posibles implicaciones negativas que antes se mencionaron, podría llegar a perjudicar a la 

economía en su conjunto y con ello al país y podría incrementar el costo de dichas 

operaciones en el futuro. 

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

general de que se difunda, pues dar a conocer los contratos y convenios que el Banco de México 

celebra para instrumentar las operaciones cambiarias, no abona un beneficio a la transparencia 

comparable con el perjuicio de debilitar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las 

políticas en materia cambiaria, las acciones encaminadas a mantener la estabilidad del poder 

adquisitivo de la moneda nacional, evitar distorsiones en la estabilidad de los mercados, garantizar 

la estabilidad del sistema financiero y de la economía nacional en su conjunto. 

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 no afectar la 

efectividad de uno de los mecanismos de política cambiaria establecidos por la Comisión de 

Cambios, a través de Banco de México, en cumplimiento de su objetivo constitucional prioritario de 

procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la 

rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado; así como no afectar a la economía 

nacional por las potenciales consecuencias negativas que pueden llegar a sufrir las personas 

participantes en el sistema financiero y el público en general, y de no incrementar el costo de las 

operaciones cambiarias realizadas por el Banco central, respecto del interés particular consistente 

en otorgar publicidad de los contratos y convenios que el Banco de México celebra para 

instrumentar las operaciones cambiarias. 

3.- Contratos y convenios de la administración de la reserva de activos internacionales 

Otro de los grandes rubros que comprende la operaciones de banca central es la administración de 

la reserva de activos internacionales, se debe señalar que el objetivo último de la reserva 

internacional es coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la 

compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país. En este sentido, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

información Pública; y 110, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como Vigésimo segundo, fracciones 1, 11 y 111, Quincuagésimo cuarto, y Quincuagésimo 

quinto, párrafo primero, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, 

podrá clasificarse como información reservada aquella cuya divulgación pueda 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 o, en su caso, de la 

economía nacional en su conjunto, o bien, otorgue una ventaja indebida, generando distorsiones 

en la estabilidad de los mercados, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que 

realicen los sujetos obligados del sector público federal, por lo que divulgar la información contenida 

en los contratos y convenios que se celebran para la administración de la reserva internacional, 

comprometería la ejecución de las operaciones de inversión, incrementaría el costo de las citadas 

operaciones y, por lo tanto, pondría en riesgo el mantenimiento del valor de la reserva internacional, 

lo que representa un riesgo de perjuicio significativo al interés público en virtud de que dicho riesgo 

es: 

1) Real, ya que con la divulgación de los contratos y convenios se haría publica información 

como el nombre de las contrapartes del Banco y el detalle de los instrumentos en los que 

Banco de México tiene invertidas las reservas internacionales lo que podría dificultar la 

ejecución de las operaciones de inversión, así como las estrategias de cobertura de riesgos 

que asumen las contrapartes del Banco por las operaciones que conciertan con este 

Instituto Central. Esto último tendría como consecuencia un posible incremento en el costo 

de la realización de las operaciones del Banco Central en detrimento del rendimiento y valor 

de la reserva internacional en su conjunto. 

Se debe recordar que el nivel de reservas de una nación se asocia con la fortaleza de su 

economía para enfrentar situaciones económicas y financieras adversas. Baste recordar los 

artículos de prensa que fueron publicados a finales de 2015 y principios de 2016 en los 

cuales, debido a la baja en el nivel de las reservas internacionales derivado de las subastas 

de dólares implementadas por la Comisión de Cambios a través del Banco de México, los 

analistas cuestionaron y mostraron preocupación respecto a si el nivel de reservas era el 

adecuado para enfrentar situaciones financieras adversas. Así, una afectación en el nivel de 

las reservas internacionales generaría una menor capacidad del Banco Central para 

intervenir en los mercados cambiarios, en caso de que así lo determine la Comisión de 

Cambios. Lo anterior, podría reflejarse en niveles más elevados del tipo de cambio del peso 

frente a otras divisas. A su vez, la depreciación del peso incrementaría las presiones a la alza 

en los precios de distintos bienes y servicios, primeramente de aquellos que utilizan insumos 

importados y, posteriormente de todo tipo de bienes de uso cotidiano en toda la población. 

De actualizarse este supuesto, se vería afectada la capacidad del Banco de México de 
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cumplir con su objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la 

moneda nacional. 

En el mismo orden de ideas, una depreciación sostenida del tipo de cambio, podría 

aumentar los riesgos para la estabilidad financiera y económica del país, toda vez que las 

empresas y otros oferentes de bienes y servicios tienden a reaccionar con cautela ante estos 

episodios de volatilidad, disminuyendo sus niveles de inversión e incluso eliminando 

empleos hasta no tener mayor certeza del panorama económico. En este tipo de entorno, 

podría originarse un círculo vicioso en el cual las instituciones financieras podrían enfrentar 

pérdidas en sus carteras de crédito, restringir las condiciones de otorgamiento de crédito y 

acentuar el debilitamiento de la actividad económica en el país. 

2) Demostrable, pues no debe olvidarse que el monto de las reservas tiene un peso relativo 

importante en la economía nacional, por tal motivo es necesario mantener una estrategia 

de inversión de las mismas que minimice el impacto sobre las condiciones de los mercados 

financieros y, consecuentemente, el costo de ejecución de dichas estrategias. En tal virtud 

la divulgación de los contratos y convenios celebrados para administrar la reserva 

internacional y por ende de los instrumentos en los que el Banco Central invierte los 

recursos de dicha reserva representa un riesgo para la ejecución de las estrategias 

mencionadas; lo anterior, se debe a que diversas instituciones que no operan con el Banco 

de México, podrían utilizar la información contenida en los contratos y convenios como el 

nombre de las contrapartes o los instrumentos en los que se invierten con fines 

especulativos para comprar anticipadamente el mismo tipo de instrumentos financieros, 

elevando considerablemente el precio de los mismos al momento en que el Banco requiera 

comprarlos, circunstancia que podría afectar el rendimiento y el valor de los activos 

internacionales de Banco de México. 

La citada actividad especulativa junto con la divulgación de los nombre de las contrapartes 

del Banco como consecuencia de la divulgación de los contratos y convenios, también 

podría afectar o entorpecer las estrategias de dichas contrapartes del Banco de México para 

cubrir los riesgos que asumen por las operaciones concertadas con este Instituto Central. 

Esto último podría repercutir en un mayor costo de las operaciones de estas instituciones 

financieras, el cual podría transmitirse a la población a través de un incremento en el precio 

de sus comisiones y productos de crédito, incluyendo tarjetas de crédito, créditos para 

compra de automóviles, hipotecas, así como créditos al sector corporativo. De este modo, 

derivado de la dependencia de las economías y la interrelación de los mercados financieros, 

podría haber una afectación generalizada a la actividad económica, a través de un menor 

otorgamiento de crédito. 
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Este tipo de comportamientos, anticiparse al mercado, es común entre los participantes de 

los mercados financieros y se puede ejemplificar con lo sucedido el 29 de marzo de 2017 en 

el que Banco de México anunció el traspaso de 321,653.3 millones de pesos al Gobierno 

Federal por concepto de su remanente de operación. Ese mismo día la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que utilizaría al menos el setenta por ciento del 

mismo para la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal, esta decisión 

coincidió con la del año pasado en la que también se destinó el mismo porcentaje del 

remanente para la compra de deuda existente. Lo anterior dio paso a que los participantes 

del mercado anticiparan una re-compra de valores gubernamentales similar a la realizada 

en mayo del año pasado, lo que generó que los instrumentos de plazos similares a los que 

recompró en esa fecha la SHCP incrementaran su valor en 0.21% respecto al cierre del día 

anterior (28 de marzo). En otras palabras, si el 29 de marzo la SHCP hubiera recomprado 

deuda con plazos similares a los que recompró en 2016 hubiera pagado un precio 0.21% 

mayor (aproximadamente 200 millones de pesos más si se considera un monto de recompra 

igual al de 2016). 

3) Identificable, pues el dar a conocer detalles específicos y características de las operaciones 

de la administración de la reserva internacional como consecuencia de hacer públicos los 

contratos y convenios celebrados en esta materia, como por ejemplo detalles sobre los 

emisores de títulos de renta fija elegibles para la inversión de la reserva internacional, dará 

señales erróneas a los mercados financieros nacionales e internacionales y a sus distintos 

agentes sobre la percepción que el Banco de México tiene en relación con la seguridad de 

las operaciones que celebra y la capacidad, solidez o debilidad de los distintos emisores. Al 

respecto, estos últimos, en su mayoría son considerados de riesgo sistémico, al tratarse de 

entidades cuyo incumplimiento potencial pudiera afectar la estabilidad del sistema 

financiero, del sistema de pagos o de la economía del país en el que se encuentran 

establecidos, con el riesgo de que debido a la interrelación de los mercados y la globalización 

de la economía, esta afectación se materialice de igual forma en la economía nacional. 

Asimismo, lo expresado generará que los agentes financieros u otras empresas omitan 

analizar adecuadamente el riesgo de crédito de las instituciones y emisores con los que 

operan, al dar por sentado que al estar incluidas en el listado de contrapartes del Banco de 

México tienen un riesgo crediticio bajo, lo que representa un factor de riesgo adicional para 

la estabilidad del sistema financiero. 

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

general de que se difunda, pues dar a conocer los contratos y convenios celebrados por el Banco 

de México para la administración de los activos de reserva internacional, no abona un beneficio a la 

transparencia comparable con el perjuicio de debilitar la efectividad las medidas adoptadas en 

materia monetaria y de no incrementar el costo de las operaciones financieras que realiza el Banco. 
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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 no afectar la 

efectividad de las medidas adoptadas en materia cambiaría ni incrementar el costo de las 

operaciones del Banco, respecto de otorgar publicidad de los instrumentos en que Banco de México 

tiene invertidas las reservas. En atención a lo anterior, la reserva en la publicidad de la información, 

resulta la forma menos restrictiva disponible para evitar un perjuicio mayor. 

4.- Contratos y convenios en los que el Banco de México actúa como agente financiero del 

Gobierno Federal (operaciones nacionales y operaciones internacionales) 

Como agente financiero del Gobierno Federal el Banco de México realiza operaciones con 

instituciones domiciliadas en México y de origen tanto nacional como internacional. Las operaciones 

en el ámbito nacional comprenden principalmente el seguimiento de la deuda bursátil, esto es la 

colocación, administración y redención de valores gubernamentales, las operaciones para manejo 

de pasivo y el seguimiento al programa de formadores de mercado. Por lo que respecta a las 

operaciones internacionales estas se centran en la contratación de las coberturas petroleras. El dar 

a conocer detalles de los contratos y convenios celebrados como agente financiero del Gobierno 

Federal, podría generar que instituciones financieras en general utilicen la información con fines 

especulativos frente a otras instituciones para comprar/vender anticipadamente el mismo tipo de 

instrumentos financieros que utiliza el Gobierno Federal en sus operaciones, elevando 

considerablemente su precio y el costo financiero que éste tiene que pagar. Esto no sólo dificultará 

la ejecución de las operaciones futuras sino que puede producir incertidumbre respecto a los 

recursos disponibles para otros fines del gasto público e incluso podrá comprometer los parámetros 

establecidos en el paquete económico del Gobierno Federal. En este sentido, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 

Pública; y 110, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así 

como Vigésimo segundo, fracciones 1, 11 y 111, Quincuagésimo cuarto, y Quincuagésimo quinto, 

párrafo primero, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, podrá clasificarse como 

información reservada aquella cuya divulgación pueda menoscabar la efectividad de las medidas 

implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiaría o monetario del país, poniendo 

en riesgo el funcionamiento de esos sistemas o, en su caso, de la economía nacional en su conjunto, 

o bien, otorgue una ventaja indebida, generando distorsiones en la estabilidad de los mercados, o 

pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector 

público federal. Lo anterior representa un riesgo de perjuicio significativo al interés público en virtud 

de que dicho riesgo es: 
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1) Real, pues por lo que se refiere a las operaciones nacionales, de acuerdo con la 

normatividad vigente6, sólo pueden participar en las operaciones que Banco de México 

realiza como agente financiero del Gobierno Federal en los mercados nacionales las 

instituciones de crédito, la Financiera rural, las casas de bolsa, las sociedades de inversión, 

las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y otros intermediarios 

autorizados expresamente por el Banco de México. Normalmente, tales intermediarios 

financieros participan en estas operaciones {como la subasta primaria de valores 

gubernamentales, las subastas sindicadas, las operaciones de refinanciamiento, etcétera) 

presentando posturas con precios previamente acordados con sus clientes. Esto permite a 

los postores determinar los precios con los que participarán en las operaciones para tratar 

de asegurar que recibirán asignación y, al mismo tiempo, mantener cierto margen de 

intermediación. En tal sentido, si se da a conocer detalles de los contratos y convenios como 

nombres y montos de participación de las contrapartes del Banco, sus clientes podrían 

obtener conclusiones no necesariamente correctas y exigir mejores precios a los 

intermediarios {entiéndase una tasa de interés mayor), quienes a su vez trasladarían esta 

mayor tasa al Gobierno Federal. Lo anterior podría generar un aumento en el costo de 

financiamiento del Gobierno Federal, pues se debe recordar que las operaciones que Banco 

de México realiza en nombre del Gobierno son con propósitos de financiamiento {emisión 

de valores gubernamentales) o de manejo de pasivos. Si el costo de financiamiento del 

Gobierno Federal se incrementa, éste tendrá que destinar mayores recursos de su 

presupuesto al pago de intereses de su deuda, disminuyendo el gasto en otros rubros que 

puedan generar mayores beneficios a la sociedad. 

Respecto a las operaciones de coberturas petroleras, se debe hacer notar que el programa 

de coberturas petroleras mexicano se encuentra dentro de los mayores a nivel global. Por 

tal motivo, debe cuidarse el impacto negativo que pueda tener sobre las condiciones de los 

mercados financieros y procurar que se reduzca su costo. El programa de coberturas 

petroleras que el Gobierno Federal implementa año con año tiene la finalidad de proteger 

los ingresos de la Federación, específicamente los ingresos petroleros, mismos que 

representan alrededor del 11% de los ingresos totales (equivalente al presupuesto asignado 

a los sectores de salud y educación para 2018), de acuerdo con las Estadísticas Oportunas 

de Finanzas Públicas. 

La divulgación de los datos de las entidades con las que se ha contratado, así como los 

plazos, cantidades, términos y condiciones pactadas, también afectará el interés público. Lo 

anterior, debido a que diversas instituciones ajenas al programa de coberturas podrían 

utilizar la información con fines especulativos para comprar anticipadamente el mismo tipo 

6 Circular 5/2012 "Reglas de las subastas para la colocación de valores gubernamentales y de valores del 
IPAB" 
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de instrumentos financieros que utiliza el Gobierno Federal, elevando considerablemente 

su precio. Esto ocasionará necesariamente que el costo fiscal del referido programa sea 

mayor, lo cual dificultará su ejecución, pues el precio de las coberturas será más alto, lo que 

producirá incertidumbre respecto a los recursos disponibles para otros fines del gasto 

público e incluso podrá comprometer los parámetros establecidos en el paquete económico 

del Gobierno Federal, ya que se tendrán que destinar mayores recursos públicos en la 

compra de las referidas coberturas, con la correlativa disminución de otros rubros del gasto 

público. Al respecto es importante destacar que el costo del programa de coberturas 

financieras se cubre con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y que 

cualquier incremento necesariamente se traducirá en un desajuste en el mismo. 

Adicionalmente, debe señalarse que en el caso que ocurra un cambio en la rentabilidad o 

riesgo esperado de las contrapartes con las que se contratan las coberturas petroleras por 

hacer pública la información solicitada, éstas pudieran negarse a contratar coberturas con 

el Gobierno Federal. 

En efecto, como se ilustra en la Gráfica 1, después de darse a conocer un serie de artículos 

sobre la cobertura petrolera de México en agosto de 2015, a través del sistema de noticias 

Bloomberg, la volatilidad en el precio de los crudos de referencia "West Texas lntermediate 

(WTI)" y "Brent" se incrementó generando también un aumento en el costo ofrecido por las 

contrapartes para cubrir las operaciones concertadas con el Banco de México. 

Gráfica 1: Volatilidad del petróleo en términos porcentuales 
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Fuente: Datos de Bloomberg 

La volatilidad es un componente muy importante del precio de las coberturas debido a que 

esta refleja el ritmo al que el precio de un activo -en este caso del WTI o Brent - puede subir 

o bajar. Al aumentar la volatilidad, aumenta la probabilidad de que los precios suban o 

caigan en mayor grado y a mayor velocidad: es decir, se acrecienta la incertidumbre de cuál 

será el precio de un activo a una fecha futura. Y como con cualquier seguro, al incrementar 

la incertidumbre sobre un evento aumenta el costo de su cobertura. Adicionalmente, este 

último costo no solamente lo absorbe el Gobierno Federal, al destinar mayores recursos 

públicos en la compra de las referidas coberturas, con la correlativa disminución de otros 

rubros del gasto público, sino que las mismas contrapartes que ofrecen estos instrumentos 

tienen a su vez que realizar operaciones en el mercado para cubrirse y prevenir la posibilidad 

de que pierdan dinero a raíz del programa -tal y como sucedió durante los programas de 

2015 y 2016, en los que el precio del petróleo cayó de manera importante, beneficiando al 

cumplimiento de los compromisos señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

toda vez que las contrapartes tuvieron que honrar las coberturas - mismas que también 

incrementan en precio al aumentar la volatilidad, creando un círculo vicioso de aumentos 

en el precio. De manera concreta, dadas las condiciones de mercado actuales, un 

incremento de 1 punto porcentual de la volatilidad -es decir, que por ejemplo ésta se 

incremente de 30 a 31% - equivale a que el precio de cobertura de 1 barril de petróleo 

aumente en 15 centavos. Si esto se traduce a un Programa de, por ejemplo, 200 millones 

de barriles, y donde el aumento en la volatilidad no es de solamente 1 punto porcentual 

sino de 8 como se observa en la Gráfica 1, se obtiene que el costo de la cobertura sería de 

$240 millones de dólares adicionales a lo que hubiera sido de no haber aumentado la 

volatilidad. 

Las entidades con las que se contratan las coberturas compiten entre sí en un mercado muy 

especializado y en el que participan pocas contrapartes. En consecuencia, la divulgación de 

la información contenida en los contratos afectará necesariamente la determinación de los 

precios de los derivados. Al respecto, ha de tomarse en cuenta que la mayor parte del 

programa de cobertura se concentra en cubrir el crudo tipo Maya, al ser el que México 

produce. Sin embargo este es más susceptible de ser distorsionado, debido a lo reducido 

de su mercado en comparación con otros crudos de referencia como es el caso del tipo 

Brent. 

En relación con lo anterior es importante considerar que no existe un mercado desarrollado 

de los instrumentos financieros necesarios para cubrir los ingresos petroleros del Gobierno 

Federal, por lo que el Gobierno solo puede adquirir estas coberturas con pocas instituciones 

financieras internacionales especializadas (contrapartes del programa). Dichas 

contrapartes, a su vez, se ven obligadas a comprar coberturas con otros operadores de 
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materias primas para diversificar su riesgo, lo cual resulta complicado debido a las pocas 

contrapartes que existen para este tipo de instrumentos. 

Las entidades con las que se contratan las coberturas buscan a su vez celebrar operaciones en el 

mercado con otras instituciones financieras, en las que se consideran todos los componentes de 

dichas coberturas, con el fin de cubrir los riesgos que asumen. En consecuencia, instituciones ajenas 

al programa respectivo tendrán ventaja comparativa frente a las contrapartes del Banco Central, al 

conocer las necesidades de cobertura que estas requieren llevar a cabo. 

2) Demostrable, pues por lo que se refiere a las operaciones en los mercados financieros 

nacionales, existe gran sensibilidad a la información que se proporciona. El hecho de dar a 

conocer detalles de los contratos y convenios como el nombre de las instituciones 

participantes en las operaciones de agente financiero que Banco de México lleva a cabo a 

nombre del Gobierno Federal, podría conducir a conclusiones erróneas sobre su posición o 

inclusive su estrategia de inversión, lo que podría dar lugar a una percepción equivocada 

sobre la solidez o debilidad de distintas instituciones financieras. Cabe recordar que varias 

de las instituciones financieras que participan en éstas operaciones son o pueden ser 

consideradas de riesgo sistémico, por lo que al tratarse de entidades cuyo potencial 

incumplimiento pudiera afectar la estabilidad del sistema financiero o de los sistemas de 

pagos, existe el riesgo de que esta afectación se materialice en la economía nacional. 

La publicación de esta información podría traducirse en un menor interés por parte de los 

intermediarios financieros en participar en este tipo de operaciones, lo que derivaría 

potencialmente en un incremento en el costo de financiamiento del Gobierno Federal y 

podría comprometer la adecuada implementación de la política fiscal del país. 

En el mismo sentido, el dar a conocer los nombres de las instituciones con las que se han 

celebrado los contratos de coberturas petroleras y las especificaciones de los contratos, 

dará señales erróneas a los mercados financieros nacionales e internacionales y a sus 

distintos agentes sobre la percepción que el Banco de México tiene en relación con la 

seguridad de las operaciones que celebra y la capacidad, solidez o debilidad de distintas 

instituciones financieras, en específico, de aquellas con las que se han celebrado los 

mencionados contratos. Dichas instituciones, en su mayoría son consideradas de riesgo 

sistémico, al tratarse de entidades cuyo incumplimiento potencial pudiera afectar la 

estabilidad del sistema financiero, del sistema de pagos o de la economía del país en el que 

se encuentran establecidas, con el riesgo de que debido a la interrelación de los mercados 

y la globalización de la economía, esta afectación se materialice de igual forma en la 

economía nacional. Esto además tendrá implicaciones sobre la competencia en el sector 

financiero, al poner en una posición ventajosa o incluso beneficiar a las instituciones 

incluidas en la lista de instituciones autorizadas para operar las coberturas de petróleo y 

potencialmente perjudicar a aquellas que no lo están. 
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Lo expresado generará que los agentes financieros u otras empresas omitan analizar 

adecuadamente el riesgo de crédito de las instituciones con las que operan, al dar por 

sentado que al estar incluidas en dicho listado tienen un riesgo crediticio bajo, lo que 

representa un factor de riesgo para la estabilidad del sistema financiero. 

Por otra parte, al ocurrir lo mencionado en los párrafos anteriores, tanto para las 

operaciones realizadas en los mercados nacionales como internacionales, el Banco de 

México no establecería los incentivos para una sana competencia entre las instituciones 

financieras, en contravención a una de sus finalidades previstas en el artículo 2o. de su Ley, 

que es precisamente promover el sano desarrollo del sistema financiero. El divulgar los 

contratos y convenios celebrados para operar como agente financiero del Gobierno Federal, 

impedirá el cumplimiento de dicha finalidad, pues afecta la debida competencia entre las 

instituciones financieras y debilita la confianza en algunas de ellas. Este argumento es 

incluso válido para el programa de coberturas petroleras que, si bien se realiza en mercados 

financieros internacionales de primer orden, debido a la interconexión y dependencia que 

existe entre las economías, la afectación a cualquiera de las entidades financieras que 

integran los mercados financieros se traduce en una afectación al mercado nacional y a las 

entidades financieras que están establecidas en nuestro país. 

El debilitamiento de la confianza en algunas instituciones .incrementa su costo de 

financiamiento que, a su vez, encarece el crédito a hogares y empresas, con implicaciones 

adversas sobre el desarrollo y dinamismo de la actividad económica. Esto último a través de 

mayores comisiones y tasas de interés en créditos al consumo, hipotecarios, refaccionarios, 

de habilitación y avío, entre otros. 

En caso de ponerse en riesgo la realización de cualquiera de las operaciones de agente 

financiero del Gobierno Federal, esto tendrá implicaciones directas sobre las finanzas 

públicas del país y la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser 

considéradas de riesgo sistémico o del sistema financiero mexicano al ponerse en duda la 

capacidad de pago del Gobierno Federal. En efecto, un incremento en el costo de 

financiamiento del Gobierno Federal por una menor participación de las instituciones 

financieras en las operaciones que Banco de México realiza en su nombre en los mercados 

nacionales, o el no contar con un programa de cobertura petrolera podría poner en riesgo 

las finanzas públicas. 

Una debilidad en las finanzas públicas genera incertidumbre respecto de la capacidad 

crediticia del Gobierno Federal, ejemplo de ello es el cambio en la perspectiva de la 

calificación crediticia de México, de estable a negativa por parte de Fitch el pasado 9 de 

diciembre de 2016. En el comunicado que acompañó la decisión, la calificadora argumentó 
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que la revisión de la Perspectiva de México refleja un aumento de los riesgos a la baja en las 

perspectivas de crecimiento del país y los desafíos que esto podría suponer para la 

estabilización de la carga de la deuda pública, y por ende su consecuente impacto en las 

finanzas públicas, por el incremento en la incertidumbre y la volatilidad de los precios de los 

activos en México tras la victoria de Donald Trurnp en las elecciones presidenciales de 

Estados Unidos. Esta percepción de mayor riesgo en las finanzas públicas derivó en una serie 

de revisiones a la perspectiva de riesgo crediticio de los emisores nacionales, entre ellos, las 

instituciones financieras mexicanas. En su comunicado del pasado 16 de diciembre de 2016 

la calificadora señaló: ' ... Fitch Ratings ha revisado la perspectiva de calificación para los 

bancos a Negativa después de la revisión de Outlook de la calificación soberana de 

México ... '. 

3) Identificable, toda vez que revelar la información contenida en los contratos y convenios 

que Banco de México celebra corno agente financiero del Gobierno Federal, puede derivar 

en conclusiones erróneas sobre el riesgo de los intermediarios financieros, en particular en 

el caso de las instituciones que participan en las operaciones llevadas a cabo en los 

mercados nacionales, y generarles pérdidas potenciales a los mismos y, en un caso extremo, 

una corrida bancaria en su contra. Cuando una institución sufre una corrida bancaria se 

produce una oleada especulativa, que bien puede definirse corno un sentimiento de 

desconfianza generalizada y especulación poco fundamentada sobre la solidez de las 

instituciones de crédito por parte de los depositantes de todo el sistema financiero. Este 

hecho incrementa en forma considerable la probabilidad de contagio a clientes de otras 

instituciones y de un retiro masivo de los depositantes de las instituciones que no quieren 

perder sus ahorros, poniendo en riesgo la estabilidad financiera y la economía nacional en 

su conjunto. Adicionalmente, si corno resultado de una corrida bancaria una institución de 

crédito se declara en bancarrota, es muy probable que ese participante no pueda cumplir 

con sus obligaciones en los sistemas de pagos, provocando con ello que otros participantes 

también incumplan, generando lo que se conoce corno riesgo sistémico. Si además la 

institución de crédito en bancarrota es sistérnicarnente importante, el contagio podría 

esparcirse rápidamente a todo el sistema financiero, incrementando los riesgos para el sano 

desarrollo del mismo y para la estabilidad financiera, con el consecuente daño grave a la 

economía nacional. 

En relación con la revisión a la baja de las calificaciones a algunos bancos mexicanos que 

ocurren normalmente cuando existen dudas respecto a la solidez de las finanzas públicas 

del país, es importante resaltar que un deterioro en la calificación de dichas entidades 

puede restringir su acceso a financiamiento e incrementar el costo del mismo, dificultando 

el cumplimiento de sus obligaciones con los potenciales riesgos que esto implica para los 

sistemas de pagos y la estabilidad financiera del país. Más aún, siendo los bancos mexicanos 

de los principales tenedores de deuda emitida por el Gobierno de México, la baja calificación 
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de dichos títulos afecta la liquidez de las instituciones financieras tenedoras, colocándose 

en una situación de riesgo que, dependiendo de la institución financiera afectada, podría 

representar un riesgo al sistema financiero en su conjunto. Adicionalmente, una percepción 

de mayor riesgo en las finanzas públicas podría generar desconfianza y la salida de los títulos 

emitidos por el Gobierno Mexicano de varios índices de referencia de inversión como el 

World Government Bond lndex (por sus siglas en inglés WGBI) y por ende una redistribución 

de las carteras de inversión de participantes extranjeros, que también son de los principales 

tenedores de estos valores, generando una venta importante de títulos y un incremento en 

el costo de financiamiento del Gobierno Federal. 

En el caso particular de las coberturas petroleras, debe señalarse que en el caso de no poder 

cubrir íntegramente los ingresos petroleros del Gobierno, un ajuste a la baja en los precios 

internacionales del petróleo implicaría una disminución en los ingresos del Gobierno 

Federal, lo que a su vez requeriría un mayor endeudamiento para cubrir dicha disminución. 

Lo anterior representaría un cambio en la política fiscal del Gobierno Federal (proceso de 

consolidación fiscal), lo que podría afectar la percepción de riesgo de la deuda del Gobierno 

con su consecuente aumento en el costo de financiamiento del mismo. 

En la Gráfica 2 se muestra el comportamiento de la percepción de riesgo de la deuda 

mexicana medido a través de la calificación crediticia de México asignada por la Calificadora 

Moody's y la percepción de riesgo del Gobierno Federal medido a través de Emerging 

Markets Bonds lndex (EMBI+ Spread). El EMBI+ Spread es un índice de referencia que mide 

el rendimiento total de los bonos públicos emitidos internacionalmente por México que 

cumplen con requisitos específicos de liquidez y estructurales, la gráfica muestra que 

conforme mejora la percepción crediticia del país, el rendimiento de los bonos soberanos 

mexicanos (la tasa que paga el Gobierno Federal por pedir prestado internacionalmente) 

disminuye. 

Gráfica 2: Percepción del riesgo México medido a través del 

Emerging Markets Bonds lndex (EMBI+ Spread) 
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En contraste, en la Gráfica 3 se observa un ejemplo de cómo se incrementó el costo de 

financiamiento de Brasil conforme disminuyó su calificación crediticia. 

Gráfica 3: Evolución de la curva de rendimiento en Brasil en 
términos porcentuales posterior a la reducción de la calificación 
de S&P de BBB- a BB+ 
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El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información, supera el interés público 

general de que se difunda ya que debe prevalecer el interés público de no incrementar el costo de 

las operaciones del Banco, en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal, en particular 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como sujeto obligado del sector público federal y de 

proteger al sistema financiero y en consecuencia a sus usuarios, respecto de otorgar publicidad a 

diversa información contenida en los convenios y contratos en los que el Banco de México actúa en 

su carácter de agente financiero del Gobierno Federal. En atención a lo anterior, la reserva en la 

publicidad de la información, resulta la forma menos restrictiva disponible para evitar un perjuicio 

mayor. 

Por otro lado, 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 

no incrementar el costo de las operaciones del Banco, en su carácter de agente financiero del 

Gobierno Federal, en particular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como sujeto obligado 

del sector público federal y de proteger al sistema financiero y en consecuencia a sus usuarios, 

respecto de otorgar publicidad de los contratos y convenios que Banco de México celebra en su 

carácter de agente financiero del Gobierno Federal. En atención a lo anterior, la reserva en la 

publicidad de la información, resulta la forma menos restrictiva disponible para evitar un perjuicio 

mayor. 

En relación con lo anterior, es importante mencionar que los argumentos señalados con la finalidad 

de justificar la clasificación de los contratos en los que actúa Banco de México como agente 
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financiero del Gobierno Federal, han sido confirmados por el propio INAI en la resolución al RRA 

0492/18, a través de la cual reconoció los riesgos de perjuicio relacionados con la divulgación de 

dichos contratos 

Por otra parte, se hace referencia a lo establecido en el artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), así como en la parte conducente de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), donde se contempla que los 

sujetos obligados, entre los cuales se encuentra el Banco de México, deberán poner a disposición 

del público y mantener actualizada diversa información, de acuerdo con sus facultades, 

atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, en los respectivos medios electrónicos, 

por lo menos, de los temas, documentos y políticas señalados en las fracciones I a XLVIII, de dicho 

artículo. 

Cabe destacar que con la finalidad de establecer la forma en que los sujetos obligados deben dar 

cumplimiento al citado artículo 70 de la LGTAIP, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), publicó en el Diario Oficial de la Federación de 

fecha 4 de mayo de 2016, el "Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los 

Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia" (en lo sucesivo, 

Lineamientos Técnicos Generales). 

En dichos Lineamientos Técnicos Generales, dentro de su anexo 1, se establecen los criterios 

sustantivos de contenido (metadatos)7, en razón de la fracción correspondiente al artículo 70 de la 

LGTAIP, que los sujetos obligados deben publicar en los respectivos medios electrónicos a efecto de 

cumplir con las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 

mencionada ley. 

En tal virtud, debe destacarse que dichos metadatos comprenden información relativa al contenido 

de los contratos y convenios que forman parte del expediente que se reserva de manera total con 

fundamento y motivación en las consideraciones vertidas en la presente prueba de daño, cuya 

publicación podría poner en riesgo la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas 

7 Según el INEGI, los metadatos son "datos estructurados que describen las características de la información: 
su contenido, calidad, condición y otros aspectos de los productos o conjuntos de datos espaciales". En otras 
palabras, los "metadatos" son información. Fuente: 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/metadatos/default.aspx, consultado el 25 de abril de 2018. 
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financiero, económico, cambiario o monetario del país, poniendo en riesgo el funcionamiento de 

esos sistemas o, en su caso, de la economía nacional en su conjunto, o bien, otorguen una ventaja 

indebida, generen distorsiones en la estabilidad de los mercados, o puedan incrementar el costo de 

operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal, tal como se ha 

manifestado en la presente justificación. 

En ese sentido, es evidente que las consideraciones formuladas en la presente prueba de daño 

respecto de la reserva del expediente objeto de clasificación, son aplicables a los metadatos 

relativos a dichos documentos, por lo que son de clasificarse como reservados de conformidad con 

el artículo 113, fracción IV, de la LGTAIP, el cual dispone que: "como información reservada podrá 

clasificarse aquella cuya publicación pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en 

relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda 

poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de 

riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión 

de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen 

los sujetos obligados del sector público federal". 

En consecuencia, es claro que revelar la información contenida en los "metadatos" derivados del 

"EXPEDIENTE DE CONTRATOS Y CONVENIOS EN MATERIA DE OPERACIONES DE BANCA CENTRAL" 

actualizan el supuesto previsto del artículo 113, fracción IV, de la LGTAIP, toda vez que contiene 

información cuya divulgación "pondría en riesgo el funcionamiento del sistema financiero y de la 

economía nacional en su conjunto, dañaría el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, crearía 

distorsiones en los sistemas de pagos, comprometería las acciones encaminadas a propiciar el buen 

funcionamiento de los sistemas de pagos y podría generar el incumplimiento de obligaciones de un 

participante en los sistemas de pagos". 

Adicionalmente, los Lineamientos Técnicos Generales permiten reservar esta información, 

publicando en la pestaña correspondiente del portal de Internet una leyenda con el fundamento 

legal que especifique la información se encuentra clasificada. Esto ha sido realizado por el propio 

INAI, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, respecto de la información 

reportada bajo la fracción XXXVI del artículo 70 de la LGTAIP, en el campo correspondiente a 

"Sentido de la resolución" y "Nota" .8 

Por lo anterior, se clasifica como reservada la información contenida en los metadatos siguientes: 

Objeto, Razón social del titular, Cláusula, punto artículo o fracción en la que se especifican los 

términos y condiciones, toda vez que al revelar dicha información al público en general, se pondrían 

en riesgo las funciones del Banco de México, el funcionamiento del sistema financiero y de la 

economía nacional en su conjunto, se dañaría el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, se 

8 Esta información puede ser consultada a través de la siguiente liga: hlli?_;/Jconsultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 
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crearían distorsiones en los sistemas de pagos, se comprometerían las acciones encaminadas a 

propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos y se generaría el incumplimiento de 

obligaciones de un participante en los sistemas de pagos. 

La reserva de la información deberá mantenerse, ál menos por cinco años, pues dar a conocer 

detalles de los contratos y convenios en materia de operaciones monetarias, cambiarías y de agente 

financiero en los mercados nacionales, como por ejemplo el nombre de las instituciones que los han 

suscrito, podría generar señales erróneas al público sobre la solidez o debilidad de las instituciones 

que participan en las mencionadas operaciones, lo cual pondría a estas instituciones, o a las que no 

tienen determinados contratos o convenios suscritos, en desventaja frente a sus competidores y 

las podría afectar en la confianza que el público inversionista tiene en ellas al ser el universo de 

participantes reducido y con pocas variaciones a lo largo del tiempo. La reserva de la información al 

menos por cinco años aplica también para los contratos y convenios de las operaciones de agente 

financiero que se realizan en mercados internacionales toda vez que la realización dichas 

operaciones es un evento que se realiza cada año y, por las características del mercado en que se 

llevan a cabo (especializado y reducido en cuanto al número de contrapartes), las probabilidades de 

efectuar operaciones con la misma contraparte en años consecutivos son altas, lo que implicará que 

las instituciones ajenas a las operaciones en cuestión podrán dar seguimiento a las operaciones de 

las instituciones que son o han sido contrapartes del Banco de México en este tipo de operaciones 

y con base en dicha información determinar si participan o no en el programa, abriendo la 

posibilidad, como se mencionó con anterioridad, que puedan utilizar la información con fines 

especulativos para comprar anticipadamente el mismo tipo de instrumentos, incrementando el 

costo de las operaciones financieras que nos ocupan. Por lo antes expuesto, la divulgación del 

Expediente de contratos y convenios en materia de operaciones de banca central de manera previa 

al periodo mencionado comprometería la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas 

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

esos sistemas o, en su caso, de la economía nacional en su conjunto, 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 o el buen funcionamiento de 

los sistemas de pagos; se otorgaría una ventaja indebida, generando distorsiones en la estabilidad 

de los mercados, incluyendo los sistemas de pagos, y se generaría un incumplimiento de las 

obligaciones de los participantes en un sistema de pagos, afectando seriamente al sistema 

financiero. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracciones I y VIII, párrafo 

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

artículos 70, fracción 1, 103, 104, 105, 106, fracción 111, 108, último párrafo y 113, fracción IV, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción 111, 102, y 110, 

fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, 3, fracciones I, 

11, 111, y IV, de la Ley del Banco de México, 4, párrafo primero, 8, párrafos primero y tercero, 10, 
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párrafo primero, 12, 19, 19 Bis, y 19 Bis 1, del Reglamento Interior del Banco de México, Segundo, 

fracción VI, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México, así 

como Cuarto, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Vigésimo segundo, 

fracciones 1, 11, 111 y IV, Trigésimo tercero, Trigésimo cuarto, párrafos primero y segundo, 

Quincuagésimo cuarto y Quincuagésimo quinto, párrafo primero, de los Lineamientos generales en 

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

versiones públicas, la información referente a la totalidad del EXPEDIENTE DE CONTRATOS Y 

CONVENIOS EN MATERIA DE OPERACIONES DE BANCA CENTRAL, así como los Metadatos 

mencionados, mismos que describen las características propias de la información referida, es de 

clasificarse como reservada, pues su divulgación pondrían en riesgo las funciones del Banco de 

México, el funcionamiento del sistema financiero y de la economía nacional en su conjunto, se 

dañaría el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, se crearían distorsiones en los sistemas 

de pagos, se comprometerían las acciones encaminadas a propiciar el buen funcionamiento de los 

sistemas de pagos y se generaría el incumplimiento de obligaciones de un participante en los 

sistemas de pagos. 

29 
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BANCO DE MÉXICO 

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección General de 
Operaciones de Banca Central del 
Banco de México 

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

administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

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

RESULTANDOS 

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

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

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

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

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

SEGUNDO. Que la Dirección General de Operaciones de Banca Central del Banco de México, 

mediante oficio de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, hizo del conocimiento de este 

órgano colegiado que ha determinado clasificar la totalidad del expediente señalado en dicho 

oficio, así como los metadatos relacionados con la información contenida en el mismo que se 

indican en dicho oficio, por lo que elaboró la prueba de daño correspondiente y solicitó a este 

órgano colegiado confirmar tal 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, 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. 

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

citada, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación del expediente de manera 

total como reservado, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la prueba de 

daño correspondiente, la cual, por economía procesal se tiene aquí por reproducida como si a 

la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 
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En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación total del expediente 
respectivo, así como los metadatos relacionados con la información contenida en el mismo, 
señalados en el oficio correspondiente, conforme a la fundamentación y motivación 
expresadas en la respectiva prueba de daño. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 137, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 
párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones 11 y IX, 102, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones II y XIV, del 
Reglamento Interior del Banco de México; Quincuagésimo quinto, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de 
Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación total del expediente como reservado, que se detalla, 
fundamenta y motiva en la correspondiente prueba de daño, señalada en el respectivo oficio 
referido en la sección de resultandos de la presente determinación. 

SEGUNDO. La prueba de daño del expediente referido, elaborada para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia a que se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, deberá ser publicada en su oportunidad, tanto en el portal 
del Banco de México como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este 
del Banco de México, en sesión celebrada el tres de mayo de dos mil 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

sparencia 

) 

CLAU 

j 

ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 
Presidenta Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 26 de abril de 2018. 

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

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

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que 
esta Dirección de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 
de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ha 
determinado clasificar diversa información contenida en el documento que se indica más adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado la versión pública respectiva, junto con las carátulas que 
las distinguen e indican los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y 
fundamentos respectivos. Asimismo, se ha elaborado la correspondiente prueba de daño, que se 
adjunta al presente. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en la 
carpeta compartida ubicada en la red interna del Banco de México, a la que se puede acceder a 
través de la siguiente liga: 

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

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno 
de los documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que 
debidamente firmadas se acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga 
respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de cada uno de los 
documentos originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 

# TÍTULO DEL CARÁT PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
DOCUMENTO ULA DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
CLASIFICADO NÚMER NÚMERO ARCHIVO (AIDA) DONDE RESIDE EL ORIGINAL 

O DE DE 
ANEXO ANEXO 

1 800-17-1248-1 1 4 httR:LLarchivoLsitíoLatacLDocumentosBM 
ADJ OPENLINK LDGSPSCLAdguisícionesLContratos%200ri 

(AUTORIZACIÓN ginalesLDRH POTLS00-17-1248-1 ADJ-
DE O.PDF

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA A LA 

ANEXO"E"
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EMPRESA 
OPEN LINK 

FINANCIAL).pdf 
2 800-17-1248-1 2 4 httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBM 

CONT 19026 LDGS PSCL Ad g u isici o n esL Co ntratos%200 ri 
OPEN LINK ginalesLDRH POTL800-17-1248-1-CONT-

(CONTRATO 19026-0.PDF 
SERVICIO DE 

SOPORTE OPEN 
LINK).pdf 

3 800-17-1248-1 3 4 httQ :LLa rch ivoLsitioL atacLDocu mentosBM 
DICT EXCP LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 
OPEN LINK ginalesLDRH POTLB00-17-1248-1-DICT-

(JUSTIFICACIÓN 0.Qdf 
DE PROVEEDOR 

ÚNICO OPEN 
LINK).pdf 

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

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 
referidos documentos clasificados, es el adscrito a: Gerencia de Gestión de Operaciones (Gerente), 
Gerencia de Desarrollo de Sistemas Operativos (Gerente), Subgerencia de Desarrollo de Sistemas 
Operativos B (Toda la subgerencia), Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información 
Inmuebles y Generales (Toda la gerencia), Gerencia de abastecimiento a Emisión y Recursos 
Humanos ( Toda la gerencia), Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales 
(Toda la Gerencia), Subgerencia de Planeación y Regulación (Toda la subgerencia) 

A t e n t a m e n t e  

hL LIC. JOAQUIN Ot>füGO fu� JAURE�UI SEGURA MILLAN 
Director de Apoyo a las Operaciones 

-·-----
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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 Apoyo a las Operaciones 

AUTORIZACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA A LA EMPRESA OPENLINK 
FINANCIAL 

LIC. JOAQUIN RODRIGO CANO JAUREGUI SEGURA MILLAN 
Director de Apoyo a las Operaciones 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 
la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 
Información relativa a la 

infraestructura de 

seguridad de los sistemas 
Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño que se 

1 1,2, 4, 5, 6, 8 de tecnologías de la 

información, referente a 
daño que se adjunta. adjunta. 

los servicios contratados 

con la empresa Open Link 

2 



CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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 Apoyo a las Operaciones 

CONTRATO SERVICIO DE SOPORTE OPEN LINK 

Director de Apoyo a las Operaciones 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 
la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 
Información relativa a la 

infraestructura de 

seguridad de los sistemas 
Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño que se 

1 1, 2, 3, 4, 5 de tecnologías de la 

información, referente a 
daño que se adjunta. adjunta. 

los servicios contratados 

con la empresa Open Link 

2 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la 
información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Apoyo a las Operaciones 

JUSTIFICACIÓN DE PROVEEDOR ÚNICO OPEN LINK 

LIC. JOAQUIN RODRIGO CANO JAUREGUI SEGURA MILLAN 
Director de Apoyo a las Operaciones 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 
la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 
Información relativa a la 

infraestructura de 

seguridad de los sistemas 
Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño que se 

1 1, 2, 3, 4 de tecnologías de la 

información, referente a 
daño que se adjunta. adjunta. 

los servicios contratados 

con la empresa Open Link 

2 
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PRUEBA DE DAÑO 

Información relativa a la infraestructura de seguridad de los sistemas de tecnologías de la 

información, referente a los servicios contratados con la empresa Open Link. 

En términos de lo dispuesto por los artículos 28, párrafos 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; y 110, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; así como Décimo séptimo, fracción VIII y Vigésimo segundo, fracción I, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas" vigentes, es de clasificarse como información reservada 
aquella cuya publicación pueda: 

a) Posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter 
estratégico o prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios 
públicos de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el Estado 
que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; 

b) Menoscabe la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas financiero, 
económico, cambiario o monetario del país, poniendo en riesgo el funcionamiento de esos 
sistemas, o de la economía nacional en su conjunto; 

Por lo que, la información relativa a la infraestructura de seguridad de los sistemas de tecnologías 
de la información, referente a los servicios contratados con la empresa Open Link, así como su 
utilización, contenida en los documentos materia de la presente, es clasificada como reservada, toda 
vez que su divulgación representa un riesgo de perjuicio significativo al interés público, lo anterior 
toda vez que dicho riesgo es: 

1) Real, dado que la difusión de esta información posibilita a individuos o grupos con intenciones 
delincuenciales, la realización de acciones hostiles en contra de los sistemas de tecnologías de la 
información de este Banco Central, lo que puede menoscabar seriamente la efectividad de las 
medidas implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiario o monetario del país, 
arriesgando el funcionamiento de esos sistemas y, por lo tanto, de la economía nacional en su 
conjunto. 

Debe tenerse presente que los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Banco de México, señalan las 
finalidades y funciones del Banco Central de la Nación, entre las que se encuentran, el objetivo 
prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, 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 
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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 que el Banco de México ha instrumentado para estos propósitos, mediante el 
procesamiento de la información que apoya en la ejecución de dichos procesos. 

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 seguridad de los sistemas de tecnologías de la información, 
referente a los servicios contratados con la empresa Open Link, que utiliza Banco de México. 

Consecuentemente, pretender atacar o inhabilitar los sistemas de tecnologías de la información del 
Banco Central, representa una amenaza a la seguridad nacional, toda vez que de conformidad con 
lo dispuesto por la fracción VIII del Décimo séptimo de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", divulgar dicha información 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 Mexicano, por mandato constitucional. 

Cabe señalar que los sistemas informáticos que utiliza el Banco de México, como lo es el sistema 
tecnológico contratado con la empresa Open Link, son adquiridos, desarrollados o destinados para 
atender la implementación de las políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero. 
Por tal motivo, divulgar información relacionada con las especificaciones técnicas, diseño, 
programación, funcionamiento, normatividad interna, o configuraciones de dichos sistemas, puede 
propiciar su inhabilitación. 

En efecto, proporcionar "la infraestructura de seguridad de los sistemas de tecnologías de la 
información, referente a los servicios contratados con la empresa Open Link", puede facilitar que 
terceros logren acceder a información de carácter financiero, modifiquen los datos que se procesan 
en ellas o, incluso, dejen fuera de operación a dichas tecnologías. 

Asimismo, los ataques informáticos son uno de los principales y más importantes instrumentos 
utilizados para ingresar sin autorización a computadoras, aplicaciones, redes de comunicación, y 
diversos sistemas informáticos, con la finalidad de causar daños, obtener información de naturaleza 
sensible o realizar operaciones ilícitas. Estos ataques se fundamentan en descubrir y aprovechar 
vulnerabilidades de dichos sistemas, basando cada descubrimiento en el análisis y estudio de la 
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información de las especificaciones técnicas de diseño y construcción, incluyendo el código fuente, 

de la arquitectura o servicios de tecnologías de información que se quieren vulnera r. 

Otra característica relevante de este tipo de ataques, es la propia evolución de los equipos y 

sistemas, pues con cada actualización, cada nueva versión que se genera, o nuevo componente que 

se instale, se abre la oportunidad a la aparición de vulnerabilidades y, por ende, a nuevas 

posibilidades de ataques. Por ejemplo, en la actualidad, es común que en materia de sistemas de 

información se empleen herramientas con licencia de uso libre (p.e. 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, por 

lo que individuos con propósitos delincuenciales pueden elaborar un ataque cuya vigencia será el 

tiempo que ta rde en corregirse la vulnerabilidad y aplicarse la actualización respectiva. 

Por lo anterior, mantener la reserva de "la infraestructura de seguridad de los sistemas de 

tecnologías de la información, referente a los servicios contratados con la empresa Open Link ", 

que el Banco Central de la Nación emplea para dar soporte a los procesos de atención e 

implementación de las políticas en materia cambia ria o del sistema financiero, es una medida que 

coadyuva en la reducción sustancial de los ataques informáticos que pudieran  resulta r 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. 

Por otra parte, de materializarse los riesgos anteriormente descritos, se puede substraer, 

interrumpir o alterar información relativa a, por ejemplo: datos intercambiados en los sistemas de 

pagos o la información referente a las tecnologías que soportan la asignación de las subastas que el 

Instituto central lleva a cabo con propósitos de regulación cambiaria; información que no debe ser 

alterada o divulgada de forma no autorizada, relacionada con la efectividad de las medidas 

adoptadas en relación con el sistema financiero del país, pues de hacerlo afectaría la estabilidad y 

sano desarrollo de ese sistema. 

Por las razones expuestas, divulgar la referida información compromete la seguridad nacional, y 

afecta la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia cambia ria o 

del sistema financiero del país, en términos del artículo 113, fracciones I y IV, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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, 
como son las redes eléctricas, 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 i nternet a cualquier 
organización del mundo (por citar sólo un ejemplo, considérese el proyecto Metasploit. "Metasploit 

es un proyecto open source de seguridad informática que proporciona información acerca de 



]]?1
1 

BAN(Qo,f\ÜICO 

vulnerabilidades de seguridad y ayuda en tests de penetración "Pentesting". Su subproyecto más 
conocido es el Metasploit Framework, una herramienta para desarrollar y ejecutar exploits contra 
una máquina remota".1 Herramientas que 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 : 

• El caso de fraude utilizando el sistema de pagos SWIFT a finales de 2015, afectando al Banco 
de Bangladesh que tuvo un costo de 81 millones de dólares para la institución. Este caso ha 
recibido gran cobertura en los medios, la empresa BAE Systems reporta algunos detalles de 
este hecho, particularmente hacen notar que el código malicioso desarrollado para este 
ataque fue realizado para la infraestructura específica de la víctima. "This malware was 
written bespoke far attacking a specific victim infrastructure, but the general tools, 
techniques and procedures used in the attack may allow the gang to strike again. AII financia! 
institutions who run SWIFT Alliance Access and similar systems should be seriously reviewing 
their security now to make sure they too are not exposed.2 

" .  

• En relación al anterior punto, se concretó un ataque al Banco del Austro en Ecuador para 
atacar su sistema SWIFT y extraer dinero. Citando a la fuente de la noticia: "Banco del Austro 
ha interpuesto una demanda contra otro banco, el estadounidense Wells Fargo, que ordenó 
la mayor parte de las transferencias (por un valor de 9 millones de dólares). Los ladrones 
utilizaron las credenciales de los empleados de Wells Fargo en el sistema global SWIFT para 
transferir el dinero a sus propias cuentas en el extranjero".3 

• Más recientemente, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) informó el día 9 
de enero de 2018 que fue víctima de una afectación en su plataforma de pagos 
internacionales, provocada por un tercero. Las autoridades confirmaron que el modus 
operandi de los presuntos 'hackers' es similar a intromisiones ocurridas en otras 
instituciones en México y América Latina" .4 

Aunado a esto, expertos en el tema de seguridad, como Offensive Security5 consideran que la 
obtención de información técnica de especificaciones como: ¿qué equipos componen la red?, ¿qué 

1 https://en .wikipedia .org/wiki/Metasploit Proiect 
2 http://baesystemsa i . blogspot.mx/2016/04/two-bytes-to-951 m. htm I 
3 http://es.gizmodo .com/roba n-12-mi ! Iones-a-u n-ba neo-de-ecuador-en-u n-nuevo-ca-177885537 5 
4 https://www.gob.mx/bancomext/prensa/accion-oportuna-de-bancomext-sa lvaguarda-intereses-de-clientes-y- la- inst ,tucion 
5 https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/information-gatheri ng/ 
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puertos de comunicaciones usa n?, ¿qué servicios de TI proveen?, ¿qué sistemas operativos 

emplean?, etc., es la base para cua lquier intento de penetración exitoso. Esta tarea de obtención de 

información sería mucho más sencil la pa ra el los, si ésta se les entregara d irectamente bajo la forma 

de información públ ica. 

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 d ispositivos a personas cuyo rol no esté autorizado,6 

en e l  entendido de que d icha información, al esta r en malas ma nos, puede faci l ita r q ue se rea l ice un 

ataque exitoso contra la infraestructura tecnológica del Banco Centra l de la Nación, impid iéndole 

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

conferido por ma ndato constituciona l .  

Sea cua l  fuere e l  origen o motivación del ataque contra las  tecnologías de la i nformación y de 

comunicaciones admin istradas por e l  Ba nco Central, éste puede conducir al incumpl imiento de sus 

obl igaciones hacia los participantes del sistema financiero y/o provoca r que a su vez, estos no 

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

financiero naciona l, lo q ue iría en contravención a lo establecido en el  a rtículo 2o. de la Ley del Ba nco 

de México. 

3) Identificable, puesto q ue el Ba nco de México se encuentra permanentemente expuesto a ataques 

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

tecnológicas o inuti l izar su infraestructura, tal y como queda identificado en los registros y controles 

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

anterior, se puede mencionar que durante 2016 y 2017, se han registrado un pro medio de 700 

intentos de ataque al mes, l legando a presenta rse hasta 952 intentos de ataque e n  un  ún ico mes. 

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

denominados "hacktivistas", como ocurrió en jun io de 2017, donde se pretendía inuti l izar los sitios 

Web de los bancos centra les: "Anonymous anuncia 07 de junio como in icio de operación #Oplcarus 

2017, ... , cuyo objetivo son ba ncos centra les del mundo y otras instituciones financieras como la 

Reserva Federal y el Fondo Moneta rio I nternacional  en Estados Un idos. La operación in iciará 

mañana 07 de jun io y tendrá una duración de 14 d ías, como protesta por las decisiones de los 

gobiernos de todo el  m undo que no cumplen con las necesidades de la población .'º 

6 Ver por ejemplo https ://www.waterisac.org/sítes/defau lt/fi les/public/10 Basíc Cybersecuríty Measures
Water!SAC June2015 O.pdf 

7 https://pastebin .com/CLeFfFRA 
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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 información de 
especificaciones o configuraciones de estas tecnologías, entregada 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. 

- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información, supera el interés público 
general de que se difunda, ya que dar a conocer la "la infraestructura de seguridad de los sistemas 

de tecnologías de la información, referente a los servicios contratados con la empresa Open Link 

", 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 
cambiaria 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 referida, que sustenta a los 
procesos fundamentales, tendrían implicaciones sistémicas a la economía, y afectaciones en la 
operación de los mercados o funcionamiento de los sistemas de pagos; dado que todas estas 
funciones del Banco dependen de sistemas e infraestructura de tecnologías de la información y 
comunicación. 

- 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 otorgar la "la infraestructura 

de seguridad de los sistemas de tecnologías de la información, referente a los servicios contratados 

con la empresa Open Link". De otra forma, suponiendo sin conceder que se divulgara la información, 
el Banco de México debería establecer nuevos y más poderosos mecanismos de protección a su 
infraestructura tecnológica y de comunicaciones para cubrir 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 entrega de especificaciones con las que individuos o grupos 
antagónicos tendrían mayor oportunidad de concretar un ataque. 

Por lo tanto, la reserva en la publicidad de la información, resulta la forma menos restrictiva 
disponible para evitar un perjuicio mayor, y toda vez que la infraestructura de seguridad de los 

sistemas de tecnologías de la información, referente a los servicios contratados con la empresa 

Open Link , no está sujeta a cambios constantes en atención a las medidas de seguridad informática, 
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con la finalidad de evitar intrusiones que puedan inhabilitar los sistemas de tecnologías de la 

información y comunicaciones del Banco Central y vistas las consideraciones expuestas en la 

presente prueba de daño, se solicita la reserva de dicha información, por el plazo máximo de 5 años 

a partir de la fecha de reserva. 

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, 106, fracción 1 11, 108, último párrafo, 109, 113, fracciones I y IV, y 

114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 97, 98, fracción 1, 102, 

103, 105, último párrafo, 106, 110, fracciones I y IV, y 111, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 146, de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública; 5, fracción 

XII, de la Ley de Seguridad Nacional; 2o., 3o. y 4o., de la Ley del Banco de México; 4o., párrafo 

primero, 80., párrafos primero, y tercero, 10, párrafo primero, 12 y 19 Bis 1, del Reglamento Interior 

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

Administrativas del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Cuarto, Sexto, 

párrafo segundo, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo 

Séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, fracción 1, 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; la "la infraestructura 

de seguridad de los sistemas de tecnologías de la información, referente a los servicios contratados 

con la empresa Open Link " ,  es clasificada como reservada, toda vez que su divulgación compromete 

la seguridad nacional, y afecta la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas 

en materia cambiaria o del sistema financiero del país. 
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·n COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Apoyo a las 
Operaciones del Banco de México 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la unidad 
administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los 
sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que la Dirección de Apoyo a las Operaciones del Banco de México, mediante oficio 
de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, hizo del conocimiento de este órgano colegiado que 
ha determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho 
oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, elaboró la prueba de 
daño correspondiente y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las 
correspondientes versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

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

unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 
del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
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"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 1-a información, así 

como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

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

citada, conforme a lo siguiente: 

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

referida como reservada, relativa a "la infraestructura de seguridad de los sistemas de 

tecnologías de la información, referente a los servicios contratados con la empresa Open Link, 

así como su utilización", conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la prueba 

de daño correspondiente, la cual, por economía procesal se tiene aquí por reproducida como si 

a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 

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

testada y referida como reservada en las versiones públicas respectivas, conforme a la 

fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño. Y también 

este órgano colegiado aprueba las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio 

precisados en la sección de resultandos de la presente determinación. 

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

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

párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones 11 y IX, 102, párrafo primero, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 11 y XIV, del 

Reglamento Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, 

párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 

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

vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 

este órgano colegiado: 

RESUELVE 

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

conforme a la fundamentación y motivación expresada en la correspondiente prueba de daño 

señalada en el respectivo oficio referido en la sección de resultandos de la presente 

determinación. 

SEGUNDO. Se aprueban las versiones públicas referidas en el oficio precisado en la sección de 

resultandos de la presente determinación. 
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TERCERO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas para el cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia a que se refiere el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán ser publicadas en su oportunidad, 
tanto en el portal del Banco de México como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de e 
del Banco de México, en sesión celebrada el tres de mayo de dos 

Presidenta 

o 

EDiNA 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Recursos 
Materiales del Banco de México 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la unidad 
administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los 
sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, mediante oficio con 
referencia W40/105/2018, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho 
oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, y solicitó a este órgano 
colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 
del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 
rubro, conforme a lo siguiente: 

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

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción 
previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 
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a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia 

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

Información Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

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

testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada 

en las carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 

la sección de resultandos de la presente determinación, y también este órgano colegiado 

aprueba las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio referido. 

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

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

párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 11 y XIV, del 

Reglamento Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, 

párrafos primero y segundo, inciso b}, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 

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

vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 

este órgano colegiado: 

RESUELVE 

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

conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes 

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

determinación. 

SEGUNDO. Se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 

la sección de resultandos de la presente determinación. 

TERCERO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas para el cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia a que se refiere el artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán ser publicadas en su oportunidad, 

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

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de est e ransparencia 

del Banco de México, en sesión celebrada el tres de mayo de 

( 

A 

Presidenta Integrante Suplente 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Sistemas de 
Pagos del Banco de México 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la unidad 
administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los 
sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que la Dirección de Sistemas de Pagos del Banco de México, mediante oficio con 
referencia D01/C343/2018, hizo del conocimiento de este órgano colegiado que ha determinado 
clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho oficio, respecto 
de los cuales generó las versiones públicas respectivas, elaboró las pruebas de daño 
correspondientes y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las 
correspondientes versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 
del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), 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 al rubro 
citada, conforme a lo siguiente: 

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

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

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

2. Información reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la 
clasificación de la información testada y referida como reservada, relativa a "Información 
relacionada con las operaciones autorizadas a realizar a través del SIAC-BANXICO, las 
especificaciones técnicas de la infraestructura de telecomunicaciones de la Red Financiera y 
aquella otra información, como las cuotas por el servicio de dicha infraestructura, que 
permitiera inferir las especificaciones técnicas señaladas, las terminales autorizadas para 
operar dicho sistema, así como las especificaciones y atribuciones de los ejecutivos autorizados 
para operar el SIAC-Banxico", a "Información relativa a las especificaciones técnicas de la 
infraestructura de telecomunicaciones de la Red Financiera, incluyendo las cuotas por el 
servicio de dicha infraestructura", y a "Información relativa a las especificaciones de los niveles 
de operación en el SPEI" conforme a la fundamentación y motivación expresadas en las pruebas 
de daño correspondientes, las cuales, por economía procesal se tienen aquí por reproducidas 
como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como reservada en las versiones públicas respectivas, conforme a la 
fundamentación y motivación expresadas en las correspondientes pruebas de daño. Y 
también este órgano colegiado aprueba las respectivas versiones públicas señaladas en el 
oficio precisado en la sección de resultandos de la presente determinación. 

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

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 
conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes 
versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de resultandos de la presente 
determinación. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como reservada, 
conforme a la fundamentación y motivación expresada en la correspondiente prueba de daño, 
y también se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 
la sección de resultandos de la presente determinación. 

TERCERO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la unidad 
administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a 
que se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de est 
del Banco de México, en sesión celebrada el tres de mayo de do 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAU 

Integrante Suplente 
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