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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 12/2018 
DEL 5 DE ABRIL DE 2018 

En la Ciudad de México, a las trece horas con treinta minutos del cinco de abril de dos mil dieciocho, 
en la Sala de Juntas del cuarto piso del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo número seis, 
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora de la Unidad 
de Transparencia, y Humberto Enrique Ruiz Torres, 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 
c o I e g i ad o.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 4o. y 
31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, párrafos primero 
y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, las personas que se indican 
en la lista de asistencia que se adjunta a la presente como ANEXO "A", quienes son servidores 
p ú b I ico s de I Banco de México.------------------------------------------------------------------------------------------

Claudia Álvarez Toca, Presidenta de dicho órgano colegiado, en términos del artículo 4o. del 
Reglamento Interior del Banco de México y la Quinta, párrafo primero, inciso a), de las Reglas de 
Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al 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), 
párrafo segundo y tercero, y Sexta, párrafo primero, inciso b), de las Reglas de Operación del Comité 
de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de 
junio de dos mil dieciséis. Por lo anterior, se procedió en los términos siguientes: ----------------------
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍ A.-----------------------------------------------------------------------------------
E I Prosecretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 
d ocu mento que contiene el orden de I día.--------------------------------------------------------------------------
Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 4o. y 31, 
fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 43, párrafo segundo, y 44, fracción IX, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafo segundo, y 65, 
fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Quinta, 
párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de 
México, aprobó por unanimidad el orden del día en los términos del documento que se adjunta a la 
presente como ANEXO "B" y procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente:--------------------------

PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓ 
DE PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVO, P�RA EL CUMPLIMIENTO DE L 1 

0t 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTICULO 70, DE LA LEY GENERAL 

, , 

� TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.-----------------------------------------------�.-- --

i 
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El Prosecretario dio lectura al oficio de veintitrés de marzo del presente año, suscrito por la Directora 
de Programación y Distribución de Efectivo, unidad administrativa adscrita a la Dirección General 
de Emisión del Banco de México; mismo que se agrega a la presente acta como ANEXO "C", por 
medio del cual solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información 
respectiva, conforme a la fundamentación y motivación contenida en la prueba de daño 
correspondiente, la cual se incorpora al oficio de referencia y en consecuencia que se aprueben las 
ve rs iones p ú b I i ca s ca rre s pon di entes.---------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por la 
unidad administrativa referida, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado 
oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en términos de la resolución que se agrega 
a I apéndice de I a pre se nt e a eta ca m o ANEXO "D". ----------------------------------------------------------------
SEGUN DO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ---------------------------------------------------
El Prosecretario dio lectura a los oficios con referencias W40/071/2018 y W40/073/2018, suscritos 
por el Director de Recursos Materiales 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 dichos 
oficios, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, 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 la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por la 
unidad administrativa referida, sometida a la consideración de este Comité mediante los citados 

fidos, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se 
rega al apéndice de la presente acta como ANEXO "F". -------------------------------------------------------
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TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS 
DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS, 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 a los oficios YOl/06/2018 y YOl/07 /2018, de veintitrés de marzo del 

presente año, suscrito por la referida Dirección de Sistemas; mismos que se agregan en un solo 

legajo a la presente acta como ANEXO "G", por medio de los cuales se solicitó a este Comité de 

Transparencia confirmar la clasificación total de los documentos señalados en el segundo oficio, así 

como de la información respectiva, y aprobar las versiones públicas señaladas en el primer oficio, 

conforme a la fundamentación y motivación contenida en las carátulas y en las pruebas de daño 

respectivas, las cuales se incorporan al oficio de referencia y en consecuencia que se aprueben las 

versiones p ú b I i ca s ca rre s pon di entes.-------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

unidad administrativa, sometida a la consideración de este Comité mediante los citados oficios, y 
aprobó las correspondientes versiones públicas, en términos de la resolución que se agrega al 

apéndice de la presente acta como ANEXO "H" .----------------------------------------------------------------
CUARTO. VERSIÓN PÚBLICA DE DIVERSO DOCUMENTO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
IN FORMACIÓN PÚBLICA.-------------------------------------------------------------------------------------------------
E I Prosecretario dio lectura al VOl/027 /2018, suscrito por el Director de Recursos Humanos, mismo 

que se agrega a la presente acta como ANEXO "I", por medio del cual solicitó a este Comité de 

Transparencia confirmar la clasificación de la información relacionada en la carátula de la versión 

pública correspondiente, conforme a la fundamentación y motivación ahí contenida, la cual se 

incorpora al oficio de referencia y en consecuencia que se apruebe la versión pública 

ca rres pon di ente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 e 

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

versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparenci 
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Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por la 
unidad administrativa referida, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado 
oficio, y aprobó la correspondiente versión pública, en términos de la resolución que se agrega al 
a pé nd ice de la presente acta como ANEXO "J". ----------------------------------------------------------------
QUINTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA GERENCIA 
JURÍDICA CONSULTIVA Y LA SUBGERENCIA DE APOYO JURÍDICO A LA TRANSPARENCIA, 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 X26.126.2018, suscrito por la Gerencia Jurídica Consultiva y la 
Subgerencia de Apoyo Jurídico a la Transparencia, unidades administrativas adscritas a la Dirección 
General Jurídica del Banco de México; mismo que se agrega a la presente acta como ANEXO "K", 
por medio del cual solicitaron a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 
información respectiva, conforme a la fundamentación y motivación contenida en la prueba de daño 
correspondiente, la cual se incorpora al oficio de referencia y en consecuencia que se aprueben las 
versiones p ú b I i ca s correspondientes.---------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por las 
unidades administrativas referidas, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado 
oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en términos de la resolución que se agrega 
al apéndice de la presente acta como ANEXO "L" .----------------------------------------------------------------
SEXTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN DE 
CONTABILIDAD, PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 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 con referencia WOl/020-2018, suscrito por el Director de 
Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, que se agrega a la presente acta como 
ANEXO "M", 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 
p ú b I i ca s.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
rransparencia 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 
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de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por la 
unidad administrativa referida, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado 
oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se 
agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "N".------------------------------------------------------
AI 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 

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 
Presidenta 

SERGIO ZAMBRANO HERRERA 
Prosecretario 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 12/2018 

5 DE ABRIL DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 
Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 
Director Jurídico 

Integrante 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 
Prosecretario del Comité de Transparencia 

INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 
Director de Vinculación Institucional 

SESIÓN ESPECIAL 12/2018 1 

ANEXO "A"



DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 

LIC. MARGARITA LISSETE PONCE GUARNEROS 

Subgerente de Identificación y Evaluación de Riesgos 
Operativos 

SESIÓN ESPECIAL 12/2018 2 
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LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 
Abogado Especialista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 

MTRA. MIRNA ESPERANZA CORTÉS CAMPOS 
Directora de Administración de Emisión 

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

Continua 

LIC. GERARDO VÁZQUEZ GARCÍA 
Estudios y Proyectos Especiales 

ING. ALICIA ADRIANA AVALA ROMERO 
Subgerente de Planeación y Regulación 

ING. RICARDO ALFREDO GONZÁLEZ FRAGOSO 
Líder de Especialidad 

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

SESIÓN ESPECIAL 12/2018 

Por medios de comunicación 

(video conferencia) 

3 
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C.P. GUSTAVO MORA BERNAL 
Jefe de Administración de la Red Médica 

MTRA. ANA LUISA LEAL AGUIRRE 
Subgerente de Apoyo a la Formalización Jurídica de 

Actos 

L.C. VÍCTOR MOISÉS SUÁREZ PI CAZO 
Director de Contabilidad, Planeación y Presupuesto 

MTRA. MARÍA LUISA SEGOVIA MARTÍNEZ 
Subgerente de Contabilidad 

LIC. CLAUDIA TORRES TAPIA 
Jefa de la Oficina de Soporte Contable y Administrativo 

LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 
Líder de Especialidad 

SESIÓN ESPECIAL 12/2018 4 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 12/2018 

05 de abril de 2018 

PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE D IVERSOS DOCUM ENTOS, PRESENTADAS POR LA 
D I RECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y D ISTR IBUC IÓN DE  EFECTIVO, PARA EL CUMPLIM I ENTO 
DE LAS OBLIGAC IONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, DE  LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA I N FORMACIÓN PÚBLICA. 

SEGUNDO. VERS IONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUM ENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DI RECCIÓN DE  RECURSOS MATER IALES DEL BANCO DE  MÉXICO, PARA EL CUMPLI M I ENTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL  ARTÍCULO 70 DE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA I N FORMACIÓN PÚBLICA. 

TERCERO. SOLICITUD DE CONF IRMACIÓN DE CLAS IF ICACIÓN Y VERS ION ES PÚBLICAS DE 
D IVERSOS DOCUM ENTOS, PRESENTADAS POR LA D I RECCIÓN DE S ISTEMAS, PARA EL 
CUMPLIM I ENTO DE LAS OBLIGAC IONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL  ARTÍCULO 70, 
DE LA LEY GEN ERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IN FORMACIÓN PÚBLICA. 

CUARTO. VERS IÓN PÚBLICA DE D IVERSO DOCUMENTO, PRESENTADA POR LA D IRECCIÓN 
DE RECURSOS H UMANOS, PARA EL  CUMPLIM I ENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL  ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE  TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA I N FORMACIÓN PÚBLICA. 

QUINTO. VERSION ES PÚBLICAS DE D IVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
G ERENCIA JUR ÍD ICA CONSULTIVA Y LA SUBGERENCIA DE APOYO JURÍD ICO A LA 
TRANSPARENCIA, PARA EL CUM PLI M I ENTO DE  LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
PREVISTAS EN EL  ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
I N FORMACIÓN PÚBLICA. 

SEXTO. VERS IONES PÚBLICAS DE D IVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
D IRECCIÓN DE CONTABILI DAD, PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DEL BANCO DE M ÉXICO, 
PARA EL CUMPLIM I ENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 70 DE LA LEY GEN ERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA I N FORMACIÓN 
PÚBLICA. 

ANEXO "B"
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Ciudad de México, a 23 de marzo 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 

Tra nspa re ncia. 

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

que esta dirección, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 97 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia 

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

públicas, ha determinado clasificar diversa información contenida en los documentos que se 

indican más adelante. 

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

que hacen referencia a la información que ha sido clasificada, al igual que los motivos y 

fundamentos que justifican dicha clasificación. 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:\Al3 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2018\Sesiones 

Especiales 2018\Asuntos para sesión\DGE\SPESOC 

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

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

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

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

respecto del que se elaboró una versión pública. Al respecto, por tratarse de documentos que 

contienen información altamente sensible, dichas ligas son de acceso restringido, no obstante lo 

anterior, dichos documentos se pondrán a disposición de los miembros del Comité de 

Transparencia, en caso de que lo requieran. 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
NÚMERO DE DAÑO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ANEXO DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) DONDE RESIDE EL 
ORIGINAL 

htti,:LLarchivoLsitioLatacLDocumentos8MLD 
GELDistribuci%C3%83n%20'{%20recolecci%C 

ContPresServCorr Banamex-2018 1 3 3 %83 n%20d e%20efectivosLLGT Al P LFracci%C 
3%83n%20XXV11LConfidencialesLContPresSe 
rvCorr%208anamex-2018%20-%200.i,df 

htti,:LLarchivoLsitioLatacLDocumentos8MLD 

ContPresServCorr Banorte-2018 2 3 
GELDistribuci%C3%83n%20>t%20recolecci%C 
3% 83 n%20de%20efectivosLLGT Al P LFracci%C 
3%83n%20XXV11LConfidencialesLContPresSe 
rvCorr%208anorte-2018%20-%200.i,df 

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: 

TÍTULO DEL DOCUMENTO PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO AL DOCUMENTO 

CLASIFICADO CLASIFICADO 

• Dirección de Programación y Distribución de Efectivo (Director) 

• Gerencia de Programación y Estudios de Efectivo (Gerente) 

• Subgerencia de Análisis y Estudios de Efectivo (Subgerente) 

ContPresServCorr Banamex-2018 • Subgerencia de Programación de Efectivo y Seguimiento de las 

ContPresServCorr Banorte-2018 Operaciones de Caja (Subgerente) 

• Oficina de Análisis de Distribución de Efectivo (Oficina) 

• Oficina de Programación de Efectivo (Oficina) 

\ L l -
MTRA. ISABEL MORALES PASANTES 

Directora de Programación y Distribución de Efectivo 

Página 2 de 2 



111 BAN(Qo,f\ÉXl(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I, 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 XVII I, 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 Programación y Distribución de Efectivo 

ContPresServCorr Banamex-2018 

� 

(·1 

L__ 
/ ' : 

. 
t ! ' 

-= . --------1---1< 

Mtra. Isabel Morales Pasantes 
Directora de Programación y Distribución de Efectivo 

La pres..'>llteVl!ISión pública fue aprobada en la �n del Comité de Transparencia 
"·byrc�cd •,número 12- / 18.celebradaelJ:_de c.1. bnl 
de 2018, 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Se,¡¡lo Zambrano Herrera. Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
TrallSparencia, y Pro��I Comité de Transparencia del Bar.ro de México. ,r· 
fma; l � ,:¡¡j --� ' 
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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: 

Ref. Página (s) 

5 10 

Información 
testada 

No. de cuenta 
única y cuenta 
bancaria de 
persona moral. 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) 
Información 

testada 
Ubicación y 

características 
de seguridad 
de los locales 
·en los que se 

prestan los 

b 6-8, 19-21 
servicios de 

corresponsalía 
de caja, en 

cuyas bóvedas 
el Banco de 

México 
resguarda 
billetes. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado 
A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos 
segundo y último, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, 
fracciones I y 111 y último de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción 11 y último párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones 
públicas". 

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

Motivación 

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

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

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

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

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Fundamento Legal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 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 Programación y Distribución de Efectivo 

ContPresServCorr Banorte-2018 

l _j___ 1 p -
Mtra. Isabel Morales Pasantes 

Directora de Programación y Distribución de Efectivo 

e versión pública fue aprobad¡ en la sesión di!! C'Jmité de Transparencia 
la present · , 

1 .d 18 celebrada ei L de o.}m I 
• (.;,rrc:;.c�)_",numefO "--' . 

de� 

·Sl!a(aria del Comité de Transparencia 

bra He«era Silllgl rente de Aoa!isis Jurídico V Promoción de 

- "". "' 

·,..,. ;,·--'"'"'"""""" 
�l:(ltl�,vProseaeta 

'V 
film¡.; 

"¡f!u) 
' ' 

' ' --- V- u 

�-
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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: 

Ref. Página (s) 

5 10 

Información 
testada 

No. de cuenta 
única y cuenta 
bancaria de 
persona moral. 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información 
testada 

Ubicación y 
características 
de seguridad 
de los locales 
en los que se 
prestan los 

b 6-8, 19-20 servicios de 
corresponsalía 

de caja, en 
cuyas bóvedas 

el Banco de 
México 

resguarda 
billetes. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado 
A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos 
segundo y último, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, 
fracciones I y 111 y último de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción 11 y último párrafo, 
Cuadragésimo, fracción I y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 
de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones 
públicas". 

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

1 • 

rirotivación 

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

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

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

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

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Fundamento Legal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
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PRUEBA DE DAÑO 

Ubicación y características de seguridad de los locales en los que se prestan los servicios de 

corresponsalía de caja, en cuyas bóvedas el Banco de México resguarda billetes 

En térm inos de lo d ispuesto en los a rtícu los 28, párrafos sexto y sépt imo, de  la Constitución Po l ít ica de 

los Estados Un idos Mexicanos, 113, fracc iones 1, IV y V, de la  Ley General de  Transparenc ia y Acceso a la 

I nformación Púb l ica; 110, fracciones 1, IV y V, de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación 

Púb l ica y Décimo séptimo, fracción VI I I , Vigés imo segundo, fracciones I y 1 1 , y Vigés imo tercero de los 

L ineamientos genera les en materia de cl asificación y desclasificación de la  i nformación, así como para la 

e laboración de versiones púb l icas vigentes, es de clasifica rse como información reservada aque l la  cuya 

pub l icación comprometa la seguridad nacional ,  la segu r idad en la p rovis ión de moneda naciona l  al pa ís, 

así como la que pueda poner en riesgo la vida, segur idad o sa lud de personas fís icas, por lo que la 

información referente a la ubicación y características de seguridad de los locales en los que se prestan 

los servicios de corresponsalía de caja, en cuyas bóvedas el Banco de México resguarda billetes, es 

cl asificada como reservada, en virtud de lo sigu iente : 

La d ivu lgación de l a  citada i nformación representa u n  riesgo de  perj u icio sign ificativo a l  interés púb l ico, 

compromete la segur idad nacional ,  la seguridad en la p rovisión de moneda naciona l  al pa ís, y pone en 

riesgo la vida, segu r idad o sa lud de personas fís icas, toda vez que d icho riesgo es :  

1) Rea l, ya que reve lar  o d ivu lgar i nformación relativa a la  u b icación y característ icas de  segu ridad de los 

loca les en los que se p restan los servicios de  corresponsa l ía de  caja, en  cuyas bóvedas e l  Banco de México 

resguarda b i l letes, p roporcionaría datos que pueden ser uti l izados para la  p laneación y ejecución de 

actividades i l ícitas, como robos, atentados y/o secuestros, lo que  haría vu lnerab le  la  seguridad del 

efectivo que resgua rda  el Banco Central, pondría en riesgo a los empleados de  las instituciones de 

créd ito, a sus insta laciones y, en consecuencia, e l  cump l im iento de la fina l i dad establec ida en el a rtícu lo 

2o. de la Ley del Banco de M éxico, en e l  sent ido de proveer a la  economía de l  pa ís de  moneda nac iona l .  

Es importa nte seña l a r  que  de  conformidad con lo d ispuesto en los a rtícu los 28, párrafo séptimo de la 

Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos, así como 2o. y 4o. de  la Ley de l  Banco de México, 

el Estado ejerce de manera exc lusiva, a través del Banco de México, fu nc iones en las á reas estratégicas 

de acuñación de moneda y emisión de b i l l etes, por lo que  resu lta evidente que el otorgamiento de la 

i nformación relativa a la ub icación y características de seguridad de los loca les en los que  se prestan los 

servicios de corresponsa l ía de caja, en cuyas bóvedas el Banco de México resguarda  b i l letes, 

representaría una amenaza a la Segu ridad Naciona l  al ponerse en riesgo la infraestructura de carácter 
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estratégico o i nd ispensab le para lo provis ión d e  b ienes o servicios públ icos . Lo a nterior, debido a que  le  

corresponde exclus ivamente a l  Ba nco de M éxico emit ir  b i l l etes y ordenar  la  acuñación de moneda 

metá l ica, así  como poner a m bos s ignos en c i rcu lación a través de las o peraciones que dicha Ley le 

autoriza rea l izar .  

En efecto, e l  a rt ícu lo 5, fracción X I I , de  l a  Ley de Segur idad N aciona l  estab lece que  son amenazas a l a  

seguridad naciona l, l os actos tend ientes a destru i r  o i nhab i l itar  l a  infraestructura de carácter estratégico 

o ind ispensab le para la provis ión de b ienes o servicios púb l icos. 

A su vez, e l  a rt ícu lo  146 de l a  Ley Genera l  del Sistema Nac iona l  de  Segu ridad  Púb l ica d ispone que se 

consideran insta lac iones estratégicas, a los espacios, i nmueb les, construcciones, mueb les, equ ipo y 

demás b ienes, dest inados a l  funcionamie nto, manten im iento y operació n  de las actividades 

consideradas com o  estratégicas por la  Constitución Po l ít ica d e  los Estados U n idos M exicanos, entre las 

que se encuentran las á reas estratégicas de acuñación de moneda y emis ión d e  b i l l etes citadas.  

Por lo antes refer ido, es evidente que d ivulgar l a  i nformación de que se trata, faci l ita ría conocer la  

ub icación de los locales, así  como las características de seguridad que  se t ienen en estos locales, las 

cuales gara ntizan la  segu ridad  de l  m ismo.  

En este sentido, conforme a l a  experiencia en  e l  contexto de segu ridad y robo, un  modo de operación 

com ú n  de los grupos de de l i ncuencia organ izada es e l  robo a las empresas de traslado de valores, lo cual 

se faci l ita o logra, a través del conocimiento y d ivu lgación de i nformación como l a  relativa a la  u b icación 

y características de segurida d  de los locales en  los q u e  se p restan los servicios de corresponsal ía de caja, 

en cuyas bóvedas  el Banco de M éxico resguard a  b i l l etes, por lo que  e l  h echo de d ivulgarla hacerla de l  

domin io púb l ico, i m p l ica ría un  ri esgo y una amenaza i n m inente a las i nsta l aciones en las que  se 

proporcionan los  servicios d e  corresponsa l ía d e  caja,  así  como a l  persona l  que  labora en  e l  m ismo, ya 

que  d icha información puede ser ut i l izada por d iversos grupos de l i ncuencia les para p lanear  un robo a 

d ichas insta laciones. 

Por las razones expuestas, l a  d ivu lgación d e  l a  citada información compro m ete l a  seguridad nacional q u e  

refiere e l  a rt ícu lo  113, fracción 1 ,  de la  Ley Genera l  de  Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica, 

ya que  con e l lo  se pod ría destru i r  o i nhab i l itar  l a  infraestructura de carácter estratégico o ind ispensab le  

para  l a  provis ión d e  b ienes o servicios púb l icos, como es l a  provis ión de moneda nac iona l  a l  pa ís .  

Asimismo, en  térm inos d e  lo mencionado en los párrafos a nteriores, d ivu lgar l a  i nformación que nos 

ocupa, menoscaba la  efectividad de las medidas  imp lementadas en e l  sistem a  monetario, y compromete 

la  segu ridad en la provisión de moneda nacion a l  a l  pa ís, toda vez que, l a  d estrucción o inhab i l itación de 

,_J_¡_ 
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la infraestructura de carácter estratégico o ind ispensab le  para la p rovis ión de b ienes o servicios públ icos 

referido pond ría en riesgo la p rovisión de moneda nac iona l  al pa ís, al ser d icha i nfraestructura necesaria 

para ejercer la fu nción constituciona l  de l  Banco de  M éxico de proveer de  moneda naciona l  al pa ís, 

actua l izando así l a  causa l  de reserva p revista en el a rt ícu lo 113, fracción IV, de  l a  Ley General de 

Transparencia y Acceso a l a  I nformación .  Además de  que lo anterior p rovoca ría un  desabasto de ésta en 

l a  región que sea objeto de l a  de l incuencia, y el lo representaría un  desequ i l ibrio  económico. 

Por otra parte, conforme a l a  experiencia en e l  contexto de  segur idad y asa ltos a i nsta l aciones bancarias 

a n ivel i nternaciona l, un modo de operación común  de los grupos de  de l incuenc ia o rgan izada es la 

penetración a las bóvedas, lo cua l  se logra con información en cuestión, por lo que e l  h echo de otorgarla 

imp l ica ría un riesgo y una amenaza i nm inente para e l  persona l  que l abora dentro en las sucursales de las 

citadas instituciones, ya que d icha información puede ser uti l izada por d iversos grupos de l i ncuencia les 

para p lanear una i ntrus ión a d ichas bóvedas. 

F ina lmente, de  conformidad con lo estab lecido en  el a rtícu lo 113, fracción V, de l a  ley General de 

Transparencia  y Acceso a l a  I nformación Púb l ica, d ivu lgar l a  info rmación referente a la ub icación y 

características de segu ridad de  los locales en los que se prestan los servicios de corresponsa l ía de caja, 

en cuyas bóvedas el Banco de México resgua rda b i l l etes, pone en i nm inente riesgo la vida, seguridad o 

sa lud de l  persona l  que  se l abora en d ichos locales, toda vez que las personas q ue  custod ian d ichas 

bóvedas se encuentra n expuestas a recib i r  ataques por parte de los grupos del ictivos, los cua les pueden 

aprovecharse de la info rmación d ivulgada .  Por e l lo, es ind ispensab le sa lvaguarda r  l a  vida, segu ridad y 

sa lud de todo el persona l  y personas que pud ieran esta r i nvolucradas .  

2) Demostrable, pues existen varios casos de i ntrus ión de grupos de l ictivos a bóvedas  de  instituciones 

bancarias. En México existen a lgunos casos, de los cua les, los más emblemáticos son los s iguientes : 

1 .  En octubre de  2006, en  Tecamacha lco, Estado de M éxico, un  grupo de l ictivo pasó inadvert ido por 

las medidas de  segu ridad, perforó las paredes con barretas y, empleando gatos h idráu l icos, 

penetró a las bóvedas de l  Banco Nac iona l  de M éxico, S .A. (Banamex)1, logrando saquear 155 cajas 

de seguridad .  

1 Fuente: Francisco Gómez.  {vie rnes 27 d e  octubre de 2006) .  "El robo casi perfecto". Consultado el  21  d e  enero de 2016, d e  El Universal. 

Sitio web: http://a rchivo .e lun iversa l .com.mx/notas/383941 .htm l 
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2. En ma rzo de  2011 en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la  empresa de tras lado de va lores Compañía 

M exicana  de  Traslado de Valores (COM ETRA), sufrió un  robo en sus i nsta laciones, el grupo 

de l ictivo ingresó con p leno conocimiento tanto de los equ ipos como  de los protocolos de  

comun icación y actuación, a l a s  i nsta lac iones fingiendo se r  emp leados encargados de l a  

transportación de valores y robaron 157 m i l lones de pesos M . N .2 

3 .  En Guada laja ra, Ja l isco, en abri l  de  2015, se descubrió un  túne l  a través de l  cua l  fueron saqueadas 

las cajas de  seguridad del Banco Mercanti l  del Norte, S.A. (Banorte)3 . 

4. En la capital del país, du rante la madrugada del 15 de enero de 2016, en la sucu rsal Lagun i l l a  de 

la  i nstituc ión fi nanc iera BBVA Bancomer S.A., I nstitución de Banca Mú lt ip le, G rupo F inanciero 

BBVA Bancomer (BBVA Bancomer), u n  grupo de hombres h izo un  boquete en la azotea del  ed ificio 

de tres p isos y atados con cuerdas descend ieron hasta la sucu rsal, cortaron e l  cab leado de 

cámaras de  vigi lanc ia de los negocios a ledaños y cubrieron con espuma y pintura las cámaras del 

i nterior de d icha sucursal, para posteriormente hacer otro boquete en la bóveda, 

extraofic ia lmente se mencionó que el botín fue de 10 m i l lones de pesos.4 

5 .  En octubre d e  2017 en M iguel  H ida lgo, CDMX, roban  casi 5 m i l lones d e  pesos de  sucursa l  

ba nca ria en M iguel H ida lgo. Cuatro i nd ividuos a rmados ingresaron a la  sucursa l bancaria 

Santander  ubicada en Plaza Legaria 252, en la  colonia Ampl iación Torre B lanca para cometer un  

robo.  Los i nd ivid uos sometieron a tres emp leados bancarios con  cinchos en l a s  manos para 

i nmovi l i zar los y faci l i tar e l  robo de acuerdo con los testigos, los imp l icados abrieron la bóveda 

bancar ia y se presume que el monto de d icho botín fue de casi 5 m i l lones de pesos.5 

6. En enero de 2018, en Guada laja ra, Ja l . , frustran robo en sucursal bancar ia .  Un de l incuente fue 

abatido por la Pol icía de Guada lajara a l  frustra r el robo que  pretend ía l leva r a cabo en un  Banco 

Azteca ubicado en Lomas de Polanco. E l  suj eto a rr ibó a l  lugar con u n  a rma de fuego ca l ibre .38, 

con la  que  pretendía robar el efectivo y a lgunos mueb les de l  establec im iento, inc l uso, tenía 

amenazadas a dos personas. S in embargo, uno de los cajeros activó la a larma s i lenciosa, por lo 

que la  po l i cía mun ic ipa l  consigu ió l legar antes de  que se perpetrara e l  robo. A su a rr ibo, e l  

de l incuente amenazó a los oficia les con e l  arma que empuñaba, por lo que éstos le d ispararon .  

2 Fuente: (20 d e  marzo de 2011) "Roban 157 mdp d e  sede d e  Cometra e n  Oaxaca". Consultado e l  29 d e  enero d e  2016, d e  Vanguardia MX. Sitio web: 
http://www.vangua rdia .eom .mx/roban157mdpdesededecometraenoaxaca-678864.htm l 

3 Fuente: (6 de abri l  de 2006). "Robo a Banorte en Guada lajara". Consu ltado el 2 1  de enero de 2016, de Lo Jornada. Sitio web: 

http://www.jornada . u na m .  mx/2005/04/07 /i ndex. php ?section=pol itica&a rticle=022 n2pol 

4 Fuente: (15 de enero de 2016) .  "Robo de película en la Lagu ni l la" .  Consultado el 28 de enero de 2016, de El Gráfico. Sitio web: 

http://www. e lgrafico. m x/vi ra 1/ 15-01-2 O 16/ robo-de-pe I ic u la-en-la -la gu ni l la 

5 Fuente: (02 de octubre de 2017). "Roban casi 5 mdp de sucursal bancaria en Miguel Hida lgo". Consultado el 22 de noviembre de 2017, de Noticias MVS. 

Sitio web: http://www. mvs noticias. co mi lt ! /noticias/ roban-ca s i-5-m d p-de-su e u rsa 1-ba nea ria-en-migue 1-h ida lgo-545 
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frustran robo en sucursal bancar ia .  Un  de l i ncuente fue abatido por l a  Pol ic ía de Guada laja ra a l  

frustrar e l  robo que pretend ía l levar a cabo en un  Banco Azteca ub icado en Lomas  de  Pola nco. E l  

sujeto a rribó a l  lugar con u n  arma de fuego ca l ib re .38, con l a  que  pretend ía robar  el efectivo y 

a lgunos mueb les de l  estab lecim iento, i ncluso, tenía amenazadas a dos personas .  S in embargo, 

uno de los cajeros activó la a larma s i lenciosa, por  lo que la pol icía mun icipa l  consiguió l legar antes 

de que se perpetrara el robo. A su a rri bo, el de l i ncuente amenazó a los oficia les con el arma que 

empuñaba, por lo  que éstos le d ispararon .  6 

7. Por otra parte, en e l  á mbito internaciona l  y específicamente en relación con bancos centra les, el 

más relevante es el sucedido en Forta leza, Brasi l, en e l  año 2005 cuando fue sustraído de las 

bóvedas del Banco Centra l brasi leño, un monto equ iva lente a 70 mi l lones de  dó lares de los 

EE . UU .A.7 

8 .  En enero de 2006, en  Acassuso, Argentina, la sucursa l  ub icada en l a  C iudad de Acassuso del  Banco 

Río, fue atacada  con p leno conoc imiento de  los equ ipos de segu ridad por u n  grupo de hombres 

que d istrajeron a las autoridades, fi ngiendo una  toma de rehenes, m ientras robaban las cajas de 

seguridad para escapar  a través de  un  túne l  con un  botín estimado en 8 m i l lones de  dó lares de 

los EE .UU .  de  América .8 

9. Otro caso sob resa l iente en el ámb ito i nternaciona l  se d io en feb rero de  2017, en Paraguay, 

cuando 50 hombres armados con fus i les y explosivos a brieron un  boquete en una  bóveda de  una 

empresa de tras lado de  valores, con un  botín est imado entre 20 y 40 mi l lones de dó lares.9 

10. En noviembre de  2017, en Viña de l  Ma r, Ch i le, i ntentaron robar  banco cavando  túne l  a través de 

un  desagüe. E lementos de la Pol icía ch i lena ,  conocidos como Carab ineros, rea l izaron un  

operativo en una  sucursal de l  Banco Estado donde loca l izaron l a  construcc ión de  un  túne l  para 

l lega r hasta la bóveda de  la sucursa l .  A las 21h55 se activaron las a l a rmas de la sucursa l  de l  Banco 

Estado, lo que p rovocó la l legada de las fuerzas pol ic iacas a la sucu rsa l .  Al rea l i zar  una  inspección 

dentro de la bóveda, encontraron d iferentes herram ientas y se percataron de la existencia de un  

túne l  en e l  sue lo  de a l rededor de  50 centímetros de  d iámetro, dentro de l  cua l  se  encontraron 

6 Fuente: (03 de enero 2018), "Policías tapatíos abaten a presunto asaltante en Lomas de Polanco". Consultado el 04 de enero de 2018, de El Informador, 
sitio web: httpyj /www. i nfo rm ad or. mxl@lig;Q/)'oliciasJ_apatios-a ba ten-ª-:.fll§'su nto-asalta n te,en- Lo mas-de-Pola neo, 20180103-0109. htm I 
7 Fuente: Estewil Quesada Fernández. (3 de ju l io de 2014). " La ciudad se l la ma Forta leza, pero a l l í  fue el robo del  s ig lo". Consu ltado el 21 de 

enero de 2016, de El Tiempo. Sitio web: http://www.eltiempo.com/mundo/latinoa merica/h istorico-robo-al-ba nco-centra l-de-bras i l-en-

200.2f_142Q-ª900 

8 Fuente: {13 de enero de 2006) "Golpe al banco Río de Acassuso: los secretos del " robo del s iglo". Consultado el 29 de enero de 2016, de 

El Clarín . Sitio web: http://eda nt.c lari n .com/dia rio/2006/12/22/policia les/g-08601 . htm 

9 Fuente: Federico Rivas Mol i na, Periódico El País (25 de abr i l  de 2017). "Atraco de pelícu la en  Paraguay". Consu ltado el  27 de octubre de 

2017 en el sitio web de la pub l icación: https://elpa is.com/internacional/2017/04/24/america/1493047109 595943 .html 
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venti l adores y más herram ientas .  La excavación de l  túne l  fue a través d e  u n  dueto de l  desagüe 

que tenía su sa l ida a proximadamente a 60 metros de l a  sucu rsa l .  E l  motivo por e l  cual no 

pud ieron a br ir  la bóveda fue que ésta cuenta con un  sistema programado con fecha y hora para 

su apertu ra . No se ha  logrado da r  con e l  paradero de los de l i ncuentes.10 

11 .  En febrero de  2018, en Teguciga lpa, Honduras, Cuatro personas fueron detenidas este sábado 

por intentar sustraer una caja fuerte de un banco, en e l  Barrio Abajo, frente a l  parque La 

Concord ia, en la capital de Honduras. De acuerdo a las i nvestigac iones, estas personas hacían un  

agujero en la  pa red de  la  casa en l a  que se encontraban, para i ngresar  a l  banco que se encuentra 

dentro de un  supermercado. Los miembros de la Fuerza Nac iona l  Antiextorsión ( FNA) y la Pol icía 

M i l itar i nformaron que  se escuchaban golpes en la pared de la vivienda, por lo que acudieron 

hasta e l  l uga r  y encontraron e l  agujero .  EL H E RALDO conoció que e l  agujero que los l levaba hasta 

la bóveda de l  banco fue rea l izado con una  si erra t ipo amo ladora. Tamb ién se encontraron va rias 

a lmága nas .  Los sospechosos fueron enviados a l a  fisca l ía correspond iente para ser i nvestigados 

por e l  de l ito que se les acusa. 11 

3) Identificab le, ya que  tomando en consideración los casos antes expuestos, existen grupos de l ictivos 

que cuentan con el desarrol lo, sofisticación y capacidades operativas avanzadas que  pueden rea l izar este 

t ipo de ataques, y el hecho de hacer púb l ica la i nformación en cuestión, pond ría al a lcance de estos 

grupos las herram ientas necesarias para su uso en la p laneación de un ataque .  

El  riesgo de perju icio que supondría la divulgación de la  información, supera e l  interés públ ico general 

de que se difunda, pues dar  a conocer la información relativa a la ub icación y características de seguridad 

de  los loca l es en  los que se p restan los servicios de corresponsa l ía de  caja, en  cuyas bóvedas e l  Banco de 

México resguarda b i l l etes, no aporta un  beneficio a la sociedad que supere e l  perju icio que impl ica 

comprometer :  la seguridad nac iona l ,  a l  poner en riesgo las i nsta laciones de las instituciones de crédito 

que colaboran con el Banco Central de la Nación; e l  cump l im iento de una actividad estratégica del Estado 

Mexica no, como lo es l a  p rovisión de  moneda naciona l  a l  pa ís, así como l a  vida o salud del  personal  que 

labora en las i nsta l aciones mencionadas .  

10 Fuente: (20 de noviembre de 2017) "Desconocidos i ntenta ron robar banco en  Viña del Mar: cavaron túnel a través de un  desagüe". 
Consultado e l  22 de  noviembre de 2017, de Biobio Chile. Sitio web: http://www.biobioch i le .cl/noticias/nacional/region-de

v a I para iso/2 O 17 / 11/2 O/ deseo noc i dos-i ntenta ron-roba r-ba neo-en-vi na-de 1-ma r-cava ron-tu ne 1-a -traves-de-u n-d esagu e.  s ht rn I 
11 Fuente: ( 17 de febrero de 2018) "Detienen a cuatro personas que i ntentaban robar la caja fuerte de un  banco en la capita l de Honduras". 

Consultado el  22 de febrero de 2018, de E l  Hera ldo. Sitio web: http://www.elhera ldo.hn/sucesos/1153054-466/detienen-a-cuatro

pe rso nas-q u e-intentaban-robar -la-ca ia-fu e rte-de-u n 
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En efecto, reve lar  esta i nformación situa ría a las insta lac iones de  las instituciones de  créd ito en las cuales 

el Ba nco de  México resgua rda  efectivo, as í  como para e l  persona l  que l abora dentro en  las sucursa les de 

las citadas instituciones como un  b lanco fáci l  de la de l incuencia organ izada, lo que ocasiona ría, como se 

ha seña lado, poner en riesgo la integridad física de  los trabajadores de las instituciones de  crédito y de 

las empresas de tras lado de  valores, as í  como de las a utoridades, con lo que se perturbaría en forma 

d i recta e inmediata a la colectividad .  

La l imitación se adecua a l  principio de proporcionalidad y representa el  medio menos restrictivo 

disponible para evitar el perjuicio, ya que  debe preva lecer el i nterés púb l ico de preserva r la seguridad 

en la provis ión de moneda naciona l  a l  pa ís y evita r cua lqu ier ri esgo o amenaza a l a  segu ridad naciona l  

respecto a l  benefic io de  una  persona o grupo de personas de obtener información relat iva a la ub icación 

y características de seguridad de  los locales en los que  se presta n los servicios de  corresponsa l ía de caja,  

en cuyas bóvedas el Banco de México resgua rda b i l letes. Adiciona lmente, el hecho de  reservar esta 

información resu lta la forma menos restrictiva d ispon ib le para evitar u n  perj u ic io mayor, ya que 

proporcionarla con l leva el a lto ri esgo de robos, pérd idas de vidas h umanas, a lteración de l a  segu ridad en 

l a  provis ión de moneda nac iona l  y e l  red iseño de  las med idas de  segu ridad  reve ladas, costos c laramente 

mayores a los que representaría el beneficio particu l a r  de qu ien se a l legue de la i nformación en cuest ión. 

En  razón de lo anterior, toda vez que se conti nuará empleando por un t iempo i ndefi n i do  la  i nformación 

relativa a la ub icación y características de  segu ridad de los loca les en los que se prestan los servicios de 

corresponsa l ía de caja,  en cúyas bóvedas el Banco de  M éxico resguarda b i l letes, p revistos materia de la 

presente prueba de daño, y vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, se sol icita la 

reserva de dicha información, por el p lazo máximo de 5 años a part i r  de l a  fecha de  reserva. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo d ispuesto por los a rt ícu los 6, apartado A, fracciones I y VI I I , 

pá rrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de  l a  Constitución Po l ít ica de los Estados Un idos Mexicanos; 

103, 104, 105, 108, ú ltimo párrafo, 113, fracciones 1 ,  IV y V, y 114, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la I nformación Púb l ica; 110, fracciones 1, IV, y V, y 111, de  l a  Ley Federa l  de  Transparencia y 

Acceso a la I nformación Púb l ica; 146 de  la Ley Genera l  de l  Sistema Naciona l  de Segu ridad Púb l ica; 5, 

fracción X I I , de la  Ley de Segur idad Naciona l; 2o. y 4o., de la Ley del Banco de México; 4, párrafo pr imero, 

8, párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo pr imero, 16, 16 bis, fracciones I y 1 1 , del Reglamento 

I nterior del Banco de M éxico; Primero, párrafo pr imero, y Segundo, fracción 1 1 1 , de l  Acuerdo de 

Adscripción de las Un idades Admin istrativas de l  Banco de México; así como Pr imero, Cuarto, Sexto, 

pá rrafo segundo, Sépt imo, fracción 1 1 ,  Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo séptimo, 

fracción VI I I , Décimo octavo, párrafo pr imero, Décimo noveno, párrafo pr imero, Vigésimo segundo, 

fracción 1 1 , Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, y Trigés imo cuarto párrafos primero y segundo, de los 

Li neamientos generales en m ateria de clasificación y desclasificación de la i nformación, así como para la 

7 



]1?11 BANCO DE /"\ÉXICO 

elaboración d e  versio nes púb l icas, dados a conocer en e l  D iario Ofici a l  d e  la  Federación med iante la 

pub l i cación del q u i nce de a b ri l  de  dos mi l  d i eciséis, d ivulgar i nformación re lativa a la  ub icación y 

características d e  segu ridad d e  los loca les en  los q u e  se prestan los servicios d e  corresponsa l ía de  caja, 

en cuyas bóvedas  e l  Banco de México resguarda b i l l etes, es c lasificada  como reservada, toda vez que  su 

d ivu lgación com p ro m ete l a  segu ridad nacional,  la  seguridad en la  provis ión d e  moneda naciona l  a l  pa ís, 

además de q u e  pone en riesgo la vida, segu r idad y sa lud  de personas fís icas q u e  operan o que se 

encuentran en d ichos loca les .  
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Programación y 
Distribución de Efectivo 

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 Programación y Distribución de Efectivo, mediante oficio de 
veintitrés de marzo del presente año, 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. 

CONSIDERANDOS 

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

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar la versiones públicas que las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 
del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 

{ 
''Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. ,\ 
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SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 

rubro, conforme a lo siguiente: 

l. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación 

de la información testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y 

motivación expresada en las carátulas correspondientes. 

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

previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 

a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia 

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

Información Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

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

testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada 

en las carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 

la sección de resultandos de la presente determinación. 

2. Información reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de 

la información testada y referida como reservada correspondiente a "Ubicación y características 

de seguridad de los locales en los que se prestan los servicios de corresponsalía de caja, en cuyas 

bóvedas el Banco de México resguarda billetes", conforme a la fundamentación y motivación 

expresada en la prueba de daño correspondiente, la cual, por economía procesal se tiene aquí 

por reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 

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

testada y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresada en 

la correspondiente prueba de daño, y también este órgano colegiado aprueba dichas 

versiones públicas en sus términos. 

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

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

párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones II y XIV, del 

Reglamento Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, 

párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 

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

vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 

este órgano colegiado: 

RESUELVE 

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

conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes 

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

determinación. 
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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 este Comité de Transparencia 
del Banco de México, en sesión celebrada el cinco de abril de dos mil dieciocho.-------------------

CLAU 
Presidenta 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

HUMBERTOI ENRIQUE RUIZ TORRES 
i ln�rants-----· 

1 
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Ref:\N40/071/2018 

Ciudad de México, a 23 de marzo 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 l.00, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97

de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos que se indican más 
adelante. 

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

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

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno 
de los documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que 
debidamente firmadas se acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga 
respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de cada uno de los 
documentos originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 

r- TÍTULO DEL

1 · DOCUMENTO 

1 . j PRUEBA 

DE ANEXO DE ARCHIVO (AIDA) 
ANEXO - ·������-

httg;l/archivo/sit1º/atac/DocumentosB 

l CLASIFICADO 

1 01 400 17-0158-1 PEO 

lDRM-0000017221 T.PDF

CA�ÁTULA I O� DAÑO DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
NUMERO NUMER

� 

INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

!'!!LP�-��_uisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT/01 400 17-0158�1 

I t � 
01 N/A 

_____________ L_ PED D�M-0000017221 O.PDF J ·flC 

., 

ANEXO "E"
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PRUEBA 
TÍTULO DEL CARÁTULA DE DAÑO DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 

DOCUMENTO NÚMERO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
CLASIFICADO DE ANEXO DE ARCHIVO (AIDA) 

ANEXO 
httQ:L[archivoLsitio[atacLDocumentosB 

02 400 17-0185-2 PEO 02 N/A M[DGSPSCL Adg u isicionesl Contratos%20 
ORM-0000019621 T.pdf Originales[DRH POTL02 400 17-0185-2 

PED DRM-0000019621 O.PDF 
httQ:L[archivoLsitio[atacLDocumentosB 

03 400 17-0185-2 PEO 03 N/A MLDGSPSC[AdguisicionesLContratos%20 
ORM-0000019623 T.pdf OriginalesLDRH POT[03 400 17-0185-2 

PED DRM-0000019623 O.�df 
htt�:L[archivoLsitio[atac[DocumentosB 

04 400 17-0307-1 PEO 04 N/A MLDGSPSCLAdg u isicionesL Contratos%20 
ORM-0000018748 T.pdf OriginalesLDRH POTL04 400 17-0307-1 

PED DRM-0000018748 0.Qdf 
htt�:L[archivo[sitiolatac[DocumentosB 

05 400 17-0339-1 PEO 05 N/A M[DGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 
0000019459 T.POF Originales[DRH POTL05 400 17-0339-1 

PED 0000019459 O.PDF 
httQ:L[archivoLsitioLatacLDocumentosB 

06 400 17-0401-1 PEO 06 N/A M[DGSPSC[AdguisicionesLContratos%20 
ORM-0000019477 T.pdf OriginalesLDRH POTL06 400 17-0401-1 

PED DRM-0000019477 O.PDE 
htt�:L[archivoLsitioLatacLDocumentosB 

07 400 17-0467-1 PEO 07 N/A M[DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%20 
0000019029 T.pdf OriginalesLDRH POTL07 400 17-0467-1 

PED 0000019029 O.PDF 
htt�:L[archivo[sitiolatac[DocumentosB 

08 400 17-0539-2 PEO 08 N/A M[DGSPSCL Adg u isicionesL Contratos%20 
0000019428 T.POF Originales[DRH POT[08 400 17-0539-2 

PED 0000019428 O.PDF 
htt�:L[archivoLsitiolatacLDocumentosB 

09 400 17-1196-1 PEO 09 N/A M[DGSPSC[AdguisicionesLContratos%20 
0000019686 T.pdf OriginalesLDRH POT[09 400 17-1196-1 

PED 0000019686 O.PDF 

10 400 17-1261-1 CNTR htt�:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosB 

BM-SACRH-17-1261-1 10 N/A M[DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%20 

T.pdf OriginalesLDRH POT[lO 400 17-1261-1 
CNTR BM-SACRH-17-1261-1 O.PDF 

� 
r:y / 

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 
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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. 

Asimism'o, de conformidad con él Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la· información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que las unidades administrativas que por la naturaleza de sus atribuciones tienen 
acceso a los documentos señalados son: 

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

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

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

Dirección de Auditoría 

Dirección de Control Interno 

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



CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000017221 

La presellte versión pública fue aprobad1en la:resiín:de�C®tida Tramparenda 
• Ll¡eo�,J #,IIIÍffll!IO j2/ig .telebcada;el.5...i\k nbó I 
de.:?,OiG', 

Secretarla del Cornit6 de Transpanmcle 
' nte de Anállsls Jurldico ·y !í!nilloaítJ da 

de Transparencia del Banco.de:Méla. 
. 

i:.1 ,,, 
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Refer 
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Página 

2 7 de 

anexos 

7 7 de 

anexos 

Descripción 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 

23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 

sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 

Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 

Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apellidos. 

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

Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 

párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

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

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

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

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

servidores 

públicos 

fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 

sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 

Ley Federal de Transparencia y 

Acc.eso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y .d.esclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

} , 
// 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000019621 

Secretarla del Coml" de Transputmcia 

Ser¡lo Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Ju�dito Y Promoci6n de 

Tl'anS¡larencia, y Proseaetarioit', 
1 

• �;rwparencaa del Banal de Mélkc, 

Fm: 

...._ ______ .' .. ,.. ... _ __... ... , ...... -��·"'-� 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Página Descripción Fundamentación Motivación 

22 Correo Artículos 6Q., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

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

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

personal de los 

servidores 

públicos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 

sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información 

Versión Pública 

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

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

-.. 

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000019623 

1/2 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

7 39 Correo Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

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

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

personal  de los 

servidores 

públicos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario final idad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 

sensu, de la Ley Genera l  de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 

Protección de Datos Persona les en 

Posesión de Sujetos Obligados En ta l virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden d ivulgarlo con su consentimiento, por lo que 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, d icha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públ icas". 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 1 1 1, 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 1 1 1, 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 11, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

11 1 . Firma del titular del área y de quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la ses· ' n del Comité 
donde se aprobó la versión públic 

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000018748 

V215ión-'ohl.,... fue aprobada en la sesión óel Comité de Transparencia 
Lapresentt ........- . . 

el .. d ctb; ¡ ·�i:.Jºl •,número ¡ 2 1  ¡[3_,celebrada � e�:,:...· �--

de..;l c\5, 

Secretaria del Comité de Transparenda 

Seiglo l.ambrano Henera. Sllbgerellte ele Aaálisis Juridia> Y PrOIIIOdón. de . ..._..-Z"" de Tral\Sllirencla del Banco de llléxico, 
Transparencia, Y"""""'""""' 

RnM: 
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Página 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

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

electrónico de A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 

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

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

servidores 

públicos 

fracciones J I  y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de  las referidas personas, además de que la 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 

sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 

Protección de Datos Persona les en 

Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción I, de la de ese dato personal. 

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 
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]111 
BANCOm:fl.ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000019459 

La presente versión púlllka fu2 aprobada en ia ses:én de\ C:;·.llité di! Transpar� 
• F'.$:'f:..o\ •,número 12./ 18 ,celebradael.5...de o.b, 1 
da�. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
5efllo Zambrano Henera. Subgerente dt Aná� JuridicD v Prollulóll de 
Ttwparenda, y Prosecretarlo � rans¡mencia def Bani:o dé fllalto. 

fll'lna: 
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Página Descripción 

10 Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

10 Número 
telefónico de 
persona física 
(celular o fijo) 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
de la Constitución Política de los identificable. 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celular se encuentra asignado 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, a una persona determinada, la cual contrata la prestación de servicios de 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, telecomunicaciones para poder ser localizado a través de diversos aparatos 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario de telecomunicación. 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
Posesión de Sujetos Obligados de ese dato personal. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de  la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la Información Públ ica; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y últ imo dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar vía 
párrafo primero, de los "Lineamientos telefónica a su titular. 
generales en materia de clasificación 
y .. desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

2/3 



7 1 y 10 Correo Artículos 6Q., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores fracciones I I  y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
públicos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31  y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de  poder ser localizado a través del acceso a l  mismo. 
Protección de Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único q ue puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de q ue a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

3/3 
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]1?11 BANCOoef'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e la boró, con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I I ,  100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, fracción 
1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, fracción 
XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo 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 e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de  Transparencia, Acceso 
a la I nformación y Protección de Datos Persona les (L ineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titu la r  q u e  clasifica l a  i nformación 

1 1 .  La identifica ción del documento del que se e la bora 
la versión púb l ica . 

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

IV. Fecha y número de l  acta de  la ses· 
donde se aprobó la versión púb l ica .  

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000019477 

La presente versión pública file aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• C:.,rc t. l,.d •, número I 2 I W1 , celebrada el _s._ c!e <J. b vi I 
de�. 

Seaetarla del Comité de Transparencia 
Sergio zambrano Herreia, SUbplent.e de Análisis Juridico y Ptotnoclón de 
Tri!nsparenda, y té de Transparencia de4 Banco de Nlhlco. 

Ama: 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Página Descripción Fundamentación Motivación 

11 Correo Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores fracciones I I  y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
públicos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario final idad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En ta l  virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titu lares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públ icas". 

;.¡ 
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]11 BANCQoEf"\ÉXJCO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica l a  información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000019029 

u te ftmin ,iltllica fue apn,bada en la sesión del Comité de Transparencia 

. =-'" \ ", Mimero ,21 tS • ce1e11mtae1 ...G.. de �tl.::.áh!!..,,'-'I __ 

de :26\[,. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Página Descripción Fundamentación Motivación 

11 Correo Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

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

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

personal de los 

servidores 

públicos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 

sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

párrafo,. y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

2/2 



Jl�i 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000019428 

STÉVEZ GONZÁLEZ 

¡¡ p,esillte wrsión pllbrica f� aprobada en la sesión del Comité de Transpa� 
• (!::ip:00. I •,riunQIOj2 / lt3 , celebradael,S_de...9.hal __ 
da�. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Página Descripción Fundamentación Motivación 

11 Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 

11 Correo 

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

Artículos 6º., cuarto párrafo, apa rtado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
públicos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario final idad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 

, ,• 

Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSÓ); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
gener�les en materia de clasificación identificar a su titular. 

· � • y,"de�lasifiGación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 
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BANCQotf'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e la boró, con fundamento en los a rtícu los 3,  fracción XXI, 70, fracción XXVI I I ,  100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, fracción 
1 1 1, y 106 de la Ley Fede ra l  de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, fracción 
XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", em itidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Naciona l de  Transparencia, Acceso 
a la I nformación y Protección  de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

Versión Pública 

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

1 1 .  La identificación de l  documento de l  que  se elabora 
la ve rsión púb l ica. Pedido 0000019686 

09 

1 1 1 .  Firma de l  titu l a r  de l  á rea y de  qu i en  clasifica . 
(// A· , �/ ,,___ 

� / 

TÉVEZ GONZÁLEZ ,,{, , , / 
r de ecursos Materiales ,)¡' 

IV. Fecha y número de l  acta de  la sesión de l  Comité 
donde se a probó la versión púb l ica .  

_,..._ RtJJ"ica flle a-"ada en la sesión del Comité de Tra�enda 
Lapresante'll!=•v-· 

'"¡� . de r h l . � • número 1 2  ii:} celebrada el s._ ...l),J..) f..,i.a.Jr2-'---• �'íX'(h'.> ! 1 - I 

de�·b . 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Página Descripción Fundamentación Motivación 

10 Correo Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores fracciones I I  y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
públicos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario fina lidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas" . 

. . ·/:.. . 
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BANCQoeJ'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área t itular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato BM-SACRH-17-1261-1 

1.¡ pres11111 wriln piillca fw aprobada en li sesión del Comité de Tn�renáa 
• fo'í,t'o.cd •,IIÚfflffl> j2, / 18 .c.eltbradul.s._de qb,-d 
de�. 

Seamria del Comité de Transparencia 
Serslo Zambrano Herrera. � de Análisis Jutítial y PlomOCilo de 
Transparencia, y� di! nansp¡renda def,tanco de rMxlco. 

Flnna: 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Página Descripción Fundamentación Motivación 

17 Correo Artículos 6Q., cuarto párrafo, apa rtado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

electrónico de A, fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 

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

personal de los 

servidores 

públicos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de q ue la 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario fina lidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 

sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al  mismo. 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados En ta l virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal .  

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el ún ico q ue puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros ún icamente pueden divu lgarlo con su consentimiento, por lo que  

párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de  

párrafo primero, de los  "Lineamientos confidencial, en virtud de q ue a través de la misma es  posible localizar e 

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 
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BANCO DE r\ÉXICO 

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

Ref: Vl/40/73/2018 

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2018. 

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

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

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

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

Transparencia. 

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

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

de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ha 

determinado clasificar diversa información contenida en los documentos que se indican más 

adelante. 

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

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

y fundamentos respectivos. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en 

la carpeta compartida ubicada en la red interna del Banco de México, a la que se puede acceder a 

través de la siguiente liga: 

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

Especiales 2018\Asuntos para sesión 

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

de los documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que 

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

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

documentos originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 

CARÁTULA 
TÍTULO DEL DOCUMENTO 

NÚMERO DE 
CLASIFICADO 

ANEXO 

01 800 16-0193-1 CNTRT 

0000016749 T.pdf 01 

PRUEBA DE 
DAÑO 

NÚMERO 
DE ANEXO 

N/A 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO (AIDA) 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/ 

DGSPSC/Adquisiciones/Contratos%200rigi 

nales/DRH POT/01 800 16-0193-1 CNTRT 

0000016749 O.PDF 



Jl�i BAN(QocP\[XICO 

CARÁTULA 
PRUEBA DE 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
TÍTULO DEL DOCUMENTO DAÑO 

CLASIFICADO 
NÚMERO DE 

NÚMERO 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ANEXO 
DE ANEXO 

ARCHIVO (AIDA) 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
02 800 16-0246-1 CNTRT DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
0000016639 T.pdf 02 N/A nalesLDRH POTL02 800 16-0246-1 CNTRT 

0000016639 O.PDF 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
03 800 16-0256-1 CNTRT DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
0000016671 T.pdf 03 N/A nalesLDRH POTL03 800 16-0256-1 CNTRT 

0000016671 0.12df 

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

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que las unidades administrativas que por la naturaleza de sus atribuciones tienen 
acceso a los documentos señalados son: 

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

/ 
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BANCQoEJ'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

de ;2c.i p... 

Filma: 

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato 0000016749 
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Página Descripción 

1 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

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

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

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

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

la Ley General de Transparencia y 

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

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

111 y último de la Ley Federal de 

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

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

Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

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

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

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

generales en materia de clasificación 

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

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

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

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

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

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

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

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

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

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

pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

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

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

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato 0000016639 

de Recursos Materiales 

La presente versión pública tue aprobada en la sesión del Ccmité de Tl'IIISl'arencia 
· · • • 12 J 18 -'-brada el r� c1e �q,¡.t,¡b""'.:1,_,i __ • w:ix;o o 1 , llllfflll'O = •"""' - -

dt2Q!.5 
Secretaria del� de Transparencia 

SelliO Zambrano Neneta, te de ,Wlisís Jurídico y Promoción de 

Traftst>al'lCICla, yProseaetalio transpaienda del Banco de México, 

Firllla: 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

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

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

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

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

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

la Ley General de Transparencia y 

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

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

111 y último de la Ley Federal de 

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

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

Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

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

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

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

generales en materia de clasificación 

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

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

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

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

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

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

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

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

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

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

pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

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

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

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}; 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}; Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 11, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

/ 
/ 

Contrato 0000016671 

,¿. -·,¡J¡¡., "-=robilda en la sesión del Comité de Transparencia 
lJ presente V2fSMI ........... nn: wr J
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Página 

, 

Descripción 

1 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

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

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

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

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

la Ley General de Transparencia y 

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

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

111 y último de la Ley Federal de 

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

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

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

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

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

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

generales en materia de clasificación 

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

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

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

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

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

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

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

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

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

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

pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

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

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

persona titular de esta información. 

/ 
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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 oficios con 
referencias W40/071/2018 y W40/73/2018, hizo del conocimiento de este Comité de 
Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los documentos 
señalados en dichos oficios, 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 testad

A

a 
referida como confidencial conforme a la fundamentación y motivación expresada en las 
carátulas correspondientes. 
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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. 

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 los oficios precisados en la sección de resultandos de la presente 
determinación. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la unidad 
administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a 
que se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
deberán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia 
del Banco de México, en sesión celebrada el cinco de abril de dos mil dieciocho.-------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

e !QUE RUIZ TORRES 
Presidenta 
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Comlt� de Tran•:1arenc1a i

1
' (t' r't'u br 6 f:;c,o !rY?e;,h:,.,, I k Ciudad de México, a 23 de marzo de 2018.

J fr! J . r - / 
. ;11>W� . 17 :zq �� (,"�'}l1m,r y (vúfr¡J 

l�or. ____ Hnra:_ _ rc,.,.,{/.r,1 4 • _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

REF: YOl.06.18 

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 fa Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que 
la Dirección de Sistemas, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así 
como 97 de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 
ha determinado clasificar diversa información contenida en los documentos que se indican más 
adelante. 

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

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

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno 
de los documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que 
debidamente firmadas se acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga 
respectiva al repositorio institucional en el que reside fa versión digitalizada de cada uno de los 
documentos originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
CLASIFICADO NÚMERO DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ANEXO NÚMERO DE ARCHIVO (AIDA) 
'. ANEXO 

Autorización para adjudicar la http://archivo/sitio/atac/DocumentosB contratación de consultoría para la M/DGSPSC/ Adqu isiciones/Contratos%20estrategia de seguridad de la 1 2 Originales/DRH POT/800 17-1244-1 AUT información del Banco de México. BM-SATl-17-1244-1.PDF (\ (BM-SATl-17-1244-1). 

t 
1 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

Contrato No. DRM-800-18850. (BM-
SATl-17-1244) 

Autorización para adjudicar a SAP 
México, el contrato para la 
renovación de licencias de software 
SAP (800-17-0678). 

Justificación de marca Microsoft 
(800-17-0653-1). 
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CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
NÚMERO DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ANEXO NÚMERO DE ARCHIVO (AIDA) 
ANEXO 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosB 

3 2 M/DGSPSC/ Adqu isiciones/Contratos%20 
Originales/D.RH POT/800 17-1244-1 
CNTRT DRM-800-18850.pdf 

http://archivo/sitio/atac/Docu mentosB 

4 NA M/DGSPSC/ Adquisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT/800 17-0678-1 AUT 
BM-SATl-17-0678-1.PDF 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosB 

5 NA M/DGSPSC/ .A.dq u is icio nes/ Co ntratos%20 
Originales/DRH POT/800 17-0653-1 
DCTMN BM-SATl-17-0653-1.pdf 

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

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que las personas que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 
referidos documentos clasificados, son las descritas en la siguiente relación: 

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

Autorización para adjudicar la contratación 
de consultoría para la estrategia de 
seguridad de la información del Banco de Gerencia de Seguridad de Tecnologías de la Información (Todo el 
México. (BM-SATl-17-1244-1). personal) 
Contrato No. DRM-800-18850. (BM-SATl-17-
1244) 

Gerencia de Cómputo (Gerente) 
Autorización para adjudicar a SAP México, el Subgerencia de Servicios de Informática (Subgerente y Líder de 
contrato para la renovación de licencias de Especialidad) 
software SAP (800-17-0678). Oficina de Certificación de Software (Todo el pers

t}
) 

Oficina de Administración de Servicios de Red (Tod J I personal) 

-\2 e 
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Título del documento clasificado Personal de la DGTI con acceso a los documentos 

Gerencia de Cómputo (Gerente) 

Justificación de marca Microsoft (800-17-
Subgerencia de Servicios de Informática (Subgerente y Líder de 
Especialidad) 0653-1). Oficina de Certificación de Software (Todo el personal) 
Oficina de Administración de Servicios de Red (Todo el personal) 

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

Área 

Dirección de 
Recursos 
Materiales 

Dirección General 
de Tecnologías de 
la Información 

Personal con acceso a los documentos 

Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Todo el 
personal). 
Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Todo el personal). 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Todo el personal). 

Subgerencia de Planeación y Regulación (Todo el personal) 

Atent amente 

DE LOS SANTOS SANTOS 
Director de Sistemas 

3 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Sistemas 

Autorización para adjudicar la contratación de consultoría 
para la estrategia de seguridad de la información del Banco 
de México. (BM-SATl-17-1244-1). 

� pretent_e vanlón públla hie ¡probada en� sesión ilel Comité de Trin,parencia 
62;g et\ •• nlimero U-li 8 , celebradatl s de o ki:i \ 

dt2.ele 
Seaetarla del Comlti de Transparencia 

�lo Zam� Henva, �te de Análisis Jurfdico y Promoción de 
Trlnscrarwia. Y Pmec:fflirlo . c1e Transparencia lfef Banm de México. 
Flnm: 

i 

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

la clasificación y el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, información relacionada con 

Conforme a la prueba de Conforme a la prueba 
Al 9, 11, 12, evaluaciones de la seguridad del Banco 

13, 14, 15 de México 
daño que se adjunta de daño que se adjunta 

y 16 

.P 

0
vt 

,-
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Sistemas 

Contrato No. DRM-800-18850. (BM-SATl-17-1244) 

DR. ALEJANDR 

La pre1e11te versión pública fwe aprobada en la fflión del e� de Transparenda 
• b[tó,c,J ",número lt/ lS ,celebradallJ:_de ab, / 
de�. 

Firma: 

de Análisis lllndko ' Promoción de 
lt� ra,vparencia del Bance de México. 

ir/ ?" • 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

1, 2, 15, 
17, 18, 19, información relacionada con 

Al 
20, 21, 22, evaluaciones de la seguridad del Banco Conforme a la prueba de Conforme a la prueba 
23, 24, 25, de México daño que se adjunta de daño que se adjunta 
26,27,28 

� y 29. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

Dirección de Sistemas 

Autorización para adjudicar a SAP México, el contrato para la 
renovación de licencias de software SAP (800-17-0678). 

DR. ALEJA 
Director de Sistemas 

� � venié: P�lica fue aprobada en la sei;ión del Comité de Tran,p¡rencia 6¡;ro.od , numero 12 // 8 . celebrada eLS de C:< b J de:291� � 1 

Secmarii del Comit6 de Transparencia 
Se,gio Zambrano Herrera, Simerente de An.ilisls Juridir:o , Prollloclón de 
Transparencia, YProsecMario I Comiti de Transp.1rencia del Banco de México. 
Flnna: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

Ref. Página (s) 

8 3 y 4  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

lnformació 

n testada 

lnformació 
n 
proporcion 
ada por la 
empresa 
Gartner 

-

Fundamento Legal 

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

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

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

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

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

c) Lo manifestado en el inciso 
anterior, se destaca de la política de 
uso establecida por la propia 
empresa respecto de este tipo de 
información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a 
Banco de México. Al respecto, debe 
destacarse que Banco de México se 
obligó a cumplir con dicha política de 
uso, a través del Contrato No. DRM-
800-17494 celebrado con Gartner 
México, S. de R.L. de C.V. para la 
prestación de servicios de asesoría y 
consultoría en Tecnologías de la 
Información. La política de uso 
referida puede consultarse en 
tillEli_www.gartner.com/technolQ.gy 
/about/pol icies/usage polícy.jsp y se 
anexa a la presente carátula como 
Anexo 1, en la versión consultada el 
19 de enero de 2018. 

d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, 
ya que únicamente permite el acceso 
a la misma de forma onerosa a través 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

lnformació 
n testada . Fundamento Legal Motivación 

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

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

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

l .  Área titular que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del que se 
elaboran las versiones públicas. 

1 1 1 .  Firma del titular del área y de quien clasifica. 

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

Dirección de Sistemas 

Justificación de marca Microsoft (800-17-0653-1). 

Director de Sistemas 

La prese11tH111sidno� fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• €)0::g.oi.. ( ·.m'.rmero t2 113 , celebradul ..s:_ de u b.'., \ 
de 2::§l. 

Seaetaria del Comité.de Trans,nnda 
Ser¡iil bmbrano HecTera, Suliprente de Anfü� Juri4ico y Promoción de 
TrM9pal'enda, yProseaetatiodel · de Transparencia del 8anco • México. 

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

Ref. 

8 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Página (s) 

1, 2 y 3 

lnformació 
n testada 

lnformació 
n 
proporcion 
ada por la 
empresa 
Gartner 

l' • , ",: ,. 

• 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, Ley de la 
Propiedad Industrial (LPI); 1 16, segundo, 
tercero y último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 111, y último párrafo de la 
LFTAIP; el Trigésimo octavo, fracciones 11 y 
111; Cuadragésimo y Cuadragésimo cuarto, 
de los "LINEAMIENTOS GENERALES EN 
MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, 
ASÍ COMO PARA . LA ELABORACIÓN DE 
VERSIONES

0
PÚBLICAS'; _ 

n 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

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

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

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

c) Lo manifestado en el inciso 
anterior, se destaca de la política de 
uso establecida por la propia 
empresa respecto de este tipo de 
información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a 
Banco de México. Al respecto, debe 
destacarse que Banco de México se 
obligó a cumplir con dicha política de 
uso, a través del Contrato No. DRM-
800-17494 celebrado con Gartner 
México, S. de R.L. de C.V. para la 
prestación de servicios de asesoría y 
consultoría en Tecnologías de la 
Información. La política de uso 
referida puede consultarse en 
http://www.gartner.com/technology 
/about/po licies/usage policy.jsp y se 
anexa a la presente carátula como 
Anexo 1, en la versión consultada el 
19 de enero de 2018. 

d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, 
ya que únicamente permite el acceso 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

lnformació 

n testada 
Fundamento Legal 

l 

Motivación 

a la misma de forma onerosa a través 
del otorgamiento de licencias. En 
consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier 
persona obtenerla gratuitamente, 
generando pérdidas a la empresa. 

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

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

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

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2018. 

l Por:}� Hora:..!Í..1L ... 
C:.t n'o}r ,r/!;'i,,',:., (¿J.<¡ t1'1k 

(-1 � ,, /'1?1"·"-'5 f ,Mf1 

/tvikti !t. /,,,y¡-?'' - ·- - . -

REF: YOl.07.18 

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 

la Dirección de Sistemas, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP y el 

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

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

determinado clasificar totalmente la información contenida en los documentos que se indican más 

adelante. 

En consecuencia, se ha elaborado la correspondiente prueba de daño, que se adjunta al presente. 

Dicho documento se encuentra disponible a partir de esta fecha en la carpeta compartida ubicada 

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

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

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. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán las ligas respectivas al 

repositorio institucional en el que residen las versiones digitalizadas de cada uno de los documentos 

originales respecto de los que se realizó la clasificación total. Al respecto, por tratarse de 

documentos que contienen información altamente sensible, dichas ligas son de acceso restringido, 

no obstante lo anterior, dichos documentos se pondrán a disposición de los miembros del Comité 

de Transparencia, en caso de que lo requieran. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO PRUEBA DE DAílO DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE # NÚMERO DE CLASIFICADO ANEXO ARCHIVO (AIDA) DONDE RESIDE EL ORIGINAL 

Consultoría para evaluar http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGTI/Administraci%C3%B3n%2 
Ode%20servicios%20de%20la%20DGTI/Seguridad%20inform%C3%Altica 

1 el programa de seguridad 1 /Con fidenciales/Reportes%20de%20consultor%C3%ADas/2017 /E valuaci informátic
>�

el Banco de 
México 201 ase lA %C3%B3n%20de%20madurez%20y%20mejoramiento%20de%20ciberseg 

uridad/Banxico%20Phase%201A%20Report%20Final.pdf 

ú� 



TÍTULO DEL DOCUMENTO 
# CLASIFICADO 

Consultoría para evaluar 
el programa de seguridad 2 informática del Banco de 
México 2017 Fase 18 

Jl?11 
BAN(Qo,f'\txICO 

PRUEBA DE DAÑO DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE NÚMERO DE 
ANEXO ARCHIVO (AIDA) DONDE RESIDE EL ORIGINAL 

http ://a rch ivo/sitio/atac/Docume ntosBM/DGTI/ Adm in istraci%C3%B3n%2 
Ode%20servicios%20de%20la%20DGTI/Seguridad%20inform%C3%Altica 

1 /Confidenciales/Reportes%20de%20consultor%C3%ADas/2017 /Evaluaci 
%C3%B3n%20de%20madurez%20y%20mejoramiento%20de%20ciberseg 
uridad/Banxico%20Phase%201B%20Report%20Final.pdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la LGTAIP; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México; atentamente solicito a ese Comité de Transparencia 
confirmar la clasificación de la información realizada por esta unidad administrativa. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados Lineamientos, informo que el personal 
que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos documentos clasificados, es 
el adscrito a la Gerencia de Seguridad de Tecnologías de la Información (Todo el personal). 

Atent ament e 

DR. ALEJAND O DE LOS SANTOS SANTOS 

Director de Sistemas 

r/ 
¡J 



PRUEBA DE DAÑO 

Resultados de las evaluaciones del programa de seguridad informática del Banco de México. 

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

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

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

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

séptimo y las fracciones I y 11 del Lineamiento Vigésimo segundo, de los "Lineamientos generales en 

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

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

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

monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; 

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

consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país; 

c) Comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país; 

d) Posibilitar la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter 

estratégico o prioritario, que represente tal importancia para el Estado que su destrucción 

o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional, como es la que 

coadyuva a los procesos de emisión de billetes y acuñación de moneda a nivel nacional; 

e) Menoscabar la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas financiero, 

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

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

f) Comprometer las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de moneda 

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

del sistema financiero, y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

Por lo que la información relacionada con los resultados de las evaluaciones del programa de 

seguridad informática del Banco de México, referente a la información de los proveedores de los 

servicios contratados, las características de estas evaluaciones y resultados entregados, riesgos o 

hallazgos identificados y las acciones para corregirlos o mitigarlos, los programas de seguridad 

informática o seguridad de la información, el sistema de gestión de la seguridad y las actividades 

que lo conforman, así como especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información 

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

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

configuraciones; la ubicación de los centros de datos y telecomunicaciones; procedimientos de 

operación, de recuperación; así como el diseño, el código fuente y los algoritmos que se desarrollan 

o se configuran para operar en ellos contenida en los documentos clasificados, es clasificada como 

reservada en su totalidad, en virtud de lo siguiente: 

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

ya que podría posibilitar la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de 

carácter estratégico o prioritario, como es la que coadyuva a los procesos de emisión de billetes y 
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acuñación de moneda a nivel nacional, así como menoscabar la efectividad de las medidas 

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

riesgo el funcionamiento de esos sistemas y, en el caso que nos ocupa, de la economía nacional en 

su conjunto, así como comprometer las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de 

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

del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, toda vez que dicho riesgo 

es: 

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

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

de este Banco Central. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante el procesamiento de la información que apoya en la ejecución de esos procesos. 

Al respecto, es importante destacar que los sistemas informáticos y de comunicaciones del Banco 

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

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

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

configuraciones, puede repercutir en su inhabilitación. 

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

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

carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. A su vez, el 

artículo 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que se consideran 

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

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

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

encuentra la información relacionada con los resultados de las evaluaciones del programa de 

seguridad informática del Banco de México. 
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Consecuentemente, pretender atacar o inhabilitar los sistemas del Banco, representa una amenaza 

a la seguridad nacional, toda vez que como se establece en la fracción VIII del Lineamiento Décimo 

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

información, así como para la elaboración de versiones públicas", publicar la información que se 

solicita, posibilita la destrucción, inhabilitación o sabotaje de la infraestructura tecnológica de 

carácter estratégico, como lo es la del Banco de México, Banco Central del Estado México, por 

mandato constitucional. 

En efecto, proporcionar la información relacionada con los resultados de las evaluaciones del 

programa de seguridad informática del Banco de México, indudablemente facilitaría que terceros 

logren acceder a información financiera o personal, modifiquen los datos que se procesan en ellas 

o, incluso, dejen fuera de operación a los sistemas de información del Banco. 

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

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

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

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

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

fundamentan en (1) descubrir y aprovechar vulnerabilidades, basando cada descubrimiento en el 

análisis y estudio de la información de las especificaciones técnicas de diseño y construcción, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la actualización respectiva. 

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

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

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

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

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

el sector financiero y a la sociedad; la substracción de información de política monetaria o cambia ria, 
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previo a sus informes programados, su alteración o interrupción en las fechas de su publicación, 

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

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

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

sistémicos. Y con lo anterior, se menoscabaría la efectividad de las medidas implementadas en los 

sistemas financiero, económico, cambiaría o monetario del país, poniendo en riesgo el 

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

conjunto, y se comprometerían las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de 

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

del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, lo que podría dañar la 

reputación del sistema financiero mexicano implicando una pérdida de la confianza en el mismo. 

Por lo anterior, mantener la reserva de la información relacionada con los resultados de las 

evaluaciones del programa de seguridad informática del Banco de México, que soporta en su 

conjunto a los procesos destinados para atender la implementación de las políticas en materia 

monetaria, cambiaría o del sistema financiero, permite reducir sustancialmente ataques 

informáticos hechos a la medida que pudieran resultar efectivos, considerando aquellos que pueden 

surgir por el simple hecho de emplear un medio universal de comunicación como lo es Internet y los 

propios exploradores Web. 

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

información relacionada con los resultados de las evaluaciones del programa de seguridad 

informática del Banco de México. 

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 internet a cualquier 

organización del mundo. Por citar sólo un ejemplo, considérese el proyecto Metasploit.1 Como ésta 

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

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

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

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

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

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

1https://es.wikipedia.org/wiki/Metasploit, consultada el 16 de octubre de 2017. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "A". 
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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: 

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

(Bancomext) que obligó a la institución a suspender sus operaciones de manera preventiva2
• 

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

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

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

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

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

cuentas de Camboya, Sri Lanka y Estados Unidos.3 

• De acuerdo a Reuters, el Director del Programa de Seguridad del Clientes de SWIFT, Stephen 

Gilderdale, dijo que los hackers continúan apuntando al sistema de mensajería bancaria de 

SWIFT, aunque los controles de seguridad implementados después del robo de 81 millones 

de dólares en Bangladesh, han ayudado a frustrar muchos otros intentos4 

• Dos ataques realizados contra la infraestructura crítica que provee energía eléctrica en la 

capital de Ucrania en diciembre de 2015, y diciembre de 2016, dejando sin electricidad a 

225,000 personas5
• 

• El reciente caso de fraude en el que se utilizó el sistema de pagos SWIFT, afectando al Banco 

de Bangladesh, donde aún no se recuperan 81 millones de dólares. 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.6 

• En relación al anterior punto, se concretó un ataque al Banco del Austro en Ecuador para 

atacar su acceso al sistema SWIFT y extraer dinero. Se cita 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)" 7. Los 

ladrones utilizaron los privilegios de acceso en el sistema global SWIFT de los empleados del 

Banco del Austro y, Wells Fargo, al no identificar que eran mensajes fraudulentos, permitió 

que se traspasara dinero a cuentas en el extranjero. 

2https://www.gob.mx/bancomext/prensa/accion-oportuna-de-bancomext-salvaguarda-intereses-de-clientes-y-la-institucion, 
consultada el 15 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "B" 
3 https://www.theregister.co.uk/2017/10/11/hackers_swift_taiwan/, consultada el 22 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del 
artículo como ANEXO "C" 
4 http://www.reuters.com/article/cyber-heist/swift-says-hackers-still-targeting-bank-messaging-system-idUSL2NlMN298?rpc=401&, 
consultada el 22 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "D". 
5 http://www.bbc.com/news/technology-38573074, consultada el 15 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como 
ANEXO "E" 
6 http://baesystemsai.blogspot.mx/2016/04/two-bytes-to-951m.html, consultada el 22 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del 
artículo como ANEXO "F". 
' http://es.gizmodo.com/roban-12-millones-a-un-banco-de-ecuador-en-un-nuevo-ca-1778855375, consultada el 22 de enero de 2018. 
Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "G". 
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• La alerta mencionada por la National Emergency Number Association en coordinación con 

el FBI, sobre la posibilidad de ataques de negación de servicios telefónicos conocidos como 

TDoS (Telephony denial of service, por sus siglas en inglés) a entidades del sector público.ª 

Por otro lado, el Banco de México utiliza servicios y herramientas de diversos proveedores 

tecnológicos para la la evaluación de la seguridad del Banco que, por su naturaleza, obtienen 

información de posibles vulnerabilidades o riesgos en la infraestrucutura del Banco, esta 

información que reside en estas herramientas, no debe por ningún motivo llegar a manos de alguien 

que quiere causar un daño al Banco; así mismo, se contratan consultorías para diversas actividades 

relacionadas con la seguridad de la información y de los sistemas que soportan las operaciones del 

Banco de México, y que por la naturaleza de sus productos y servicios, llegan a tener acceso al tipo 

de información que se describe en este documento. Estos proveedores no quedan exentos de sufrir 

ataques que tengan como objetivo el extraer información sensible de Banco de México, con el 

propósito de utilizarla para afectar a este Instituto Central. Como ejemplos de lo anterior, se enlistan 

los siguientes casos: 

• Ataque a la compañía Deloitte, una de las más importantes firmas consultoras a nivel 

mundial, que ofrece servicios en tecnologías de fa información, auditoría y seguridad 

informática, y que cuenta con clientes en el sector financiero, gobierno y empresas de 

presencia multinacional. Debido al incidente, los atacantes pudieron hacerse con 

información privilegiada de sus clientes (cuentas de usuario, contraseñas, diagramas de 

arquitectura), así como mensajes de correo electrónico. La empresa Defoitte dio a conocer 

este incidente en septiembre de 20179
, aunque varios medios reportan que la intrusión 

sucedió en otoño de 201610
• 

• lnvofucramiento del software antivirus Karspersky en fa intrusión y robo de información 

procedente de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA por sus siglas 

en inglés), en fa que presuntamente están implicados atacantes rusos11
, y que provocó que 

el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) 

emitiera un comunicado para que todas las agencias y departamentos federales 

identificaran y dejaran de utilizar en sus sistemas, software relacionado con la empresa 

Karspersky en el menor tiempo posibfe12
• En este caso, la información de que las 

herramientas de seguridad ofrecidas por un proveedor podían ser utilizadas para ingresar a 

los sistemas de información de sus clientes representó el riesgo suficiente para que la DHS 

tomará la determinación de ya no utilizar herramientas de dicho proveedor. 

s https://www.nena.org/news/119592/DHS-Bulletin-on-Denial-of-Service-TDoS-Attacks-on-PSAPs.htm, consultada el 22 de enero de 
2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "H". 
9 https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/deloitte-statement-cyber-incident.html, consultada el 15 de 
enero de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "I" 
1ºhttps://www. thegua rdia n .com/business/2017 /sep/25/ deloitte-hit-by-cyber-attack-revea ling-clients-secret-ema ils, consultada el 15 
de enero de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "J" 
11 h ttps ://www. wash i ngton post.com/ wo rld/ n ationa 1-secu rity /israel-h acked-ka spersky-then-tipped-the-nsa-that-its-tools-had-been-
b rea ch ed/2017 /10/10/d48ce774-aa95-lle7-850e-2bdd1236be5d_story.html?utm_term=.ee7c5f62d814, consultada el 15 de enero de 
2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "K" 
12 https://www.dhs.gov/news/2017/09/13/dhs-statement-issuance-binding-operational-directive-17-01, consultada el 15 de enero de 
2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "L" 
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Aunado a esto, expertos en el tema de seguridad, como Offensive Security13 consideran  que la 

obtención de información técnica de especificaciones como: ¿qué equipos com ponen la red?, ¿qué 

puertos de comunicaciones usa n?, ¿qué servicios de TI proveen?, ¿qué sistemas operativos 

emplean?, etc., es la base para cualquier intento de penetración exitoso. Esta ta rea de obtención de 

información sería mucho más sencil la para un posible ataque, si ésta se d ivu lgara d irectamente bajo 

la forma de información públ ica. 

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

informática y comunicaciones, recomiendan a bstenerse de proporcionar especificaciones de 

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

autorizada, en el entendido de que dicha información, al estar en malas m anos, puede faci l ita r que 

se rea lice un ataq ue exitoso contra la infraestructura tecnológica del Ba nco Centra l, impidiéndole 

cumplir sus funciones esta blecidas en la Ley del  Banco de México, así como aq uel lo que le fue 

conferido por mandato constitucional .  

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

comunicaciones admin istradas por e l  Ba nco Central, éste puede conducir a l  incumpl imiento de sus 

obl igaciones hacia los participa ntes del  sistema financiero y/o provoca r que  a su vez, estos no 

puedan cumplir con sus propias obl igaciones, y en  consecuencia, genera r  un cola pso del  sistema 

financiero naciona l, lo que iría en contravención a lo esta blecido en  e l  a rtícu lo 2o. de  la Ley del  Banco 

de México. 

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

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

tecnológicas o in util iza r su infraestructura, ta l y como queda identificado en los registros y controles 

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

anterior, se puede mencionar que dura nte 2016 y 2017, se han registrado un promedio de 700 

intentos de ataque al mes, l lega ndo a presenta rse hasta 952 intentos de ataque en un único mes. 

Lo anterior no es ajeno a la ba nca mundia l, la cual, es continuamente ased iada por grupos 

denominados "hacktivistas", como ocurrió durante el mes de mayo de 2016, donde se pretendía 

inuti l iza r los sitios Web de los ba ncos centra les. Se cita la fuente de la noticia: "Anonymous attack 

G reek centra l bank, warns others"14
• El co lectivo amenazó a los bancos centrales de todo el  mundo, 

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

forma ron parte de una operación, orq uestada origina lmente por e l  colectivo "Anonymous", 

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

1 3  https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/information-gathering, consultada el 22 de enero de 2018. Se adjunta una 
impresión del artículo como ANEXO "M". 
14 

http://www.reuters.com/article/us-greece-cenbank-cyber/anonymous-attack-greek-central-bank-warns-others-idUSKCNOXVORR, 
consultada el 22 de enero de 2018. Se anexa una impresión del artículo como ANEXO "N". 
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denominada "OpSacred" o "Oplcarus - Phase 5", que tuvo lugar en Junio de 2017, y cuyos objetivos 

nuevamente fueron los sitios públicos de bancos centrales alrededor del mundo15• 

Por ejemplo, en términos económicos, para dimensionar de manera más clara la posible afectación 

de un ataque informático dirigido al Banco de México, se puede identificar que mediante el sistema 

de pagos electrónicos interbancarios, desarrollado y operado por el Banco de México, en los meses 

de enero a diciembre de 2017, se realizaron más de 480 millones de operaciones por un monto 

mayor a 270 billones de pesos16
; lo que equivale a más de 54 mil operaciones por un monto de 30 

mil millones de pesos por hora. De manera que es evidente que la disrupción o alteración de la 

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

actividad económica del país. 

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 la información relacionada 

con los resultados de las evaluaciones del programa de seguridad informática del Banco de 

México, divulgada por el propio Banco Central, se corre el riesgo de disminuir la confianza 

depositada en este Instituto con el consecuente impacto en la economía que esto conlleva. 

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

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

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

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

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

incrementar su probabilidad de éxito . 

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

la información relacionada con los resultados de las evaluaciones del programa de seguridad 

informática del Banco de México; facilita que personas o grupos malintencionados puedan conocer, 

mediante ingeniería social u otro mecanismo, información suficiente como para incrementar las 

probabilidades de éxito ante un escenario de ataque informático al Banco de México. En general, 

dada la importancia de la seguridad en los sistemas que se administran en el Banco para el sano 

desarrollo de la economía, se considera que cualquier información abre un potencial para ataques 

más sofisticados, riesgo que sobrepasa los posibles beneficios de hacer pública la información. 

15 https://security.radware.com/ddos-threats-attacks/threat-advisories-attack-reports/opicarus2017 /, consultada el 17 de enero de 

2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "O" 
16 

http :/ /www. ba nxico. o rg. mx/5 ie Internet/con su Ita rDi recto rio I nternetActio n .do ?secto r=S &a cci o n =con su Ita rCu ad ro & id Cuad ro=CF25 2& lo 

cale=es, consultada el 15 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO "P" 
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El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información solicitada, supera el interés 

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

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

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

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

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

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

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

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

En consecuencia, dar a conocer la información relacionada con los resultados de las evaluaciones 

del programa de seguridad informática del Banco de México contenida en los documentos que se 

clasifican, no aporta un beneficio a la transparencia que sea comparable con el perjuicio de que por 

su difusión se facilite un ataque para robar o modificar información, alterar el funcionamiento o 

dejar inoperantes a las tecnologías de la información y de comunicaciones que sustentan los 

procesos fundamentales del Banco de México para atender la implementación de las políticas en 

materia monetaria, cambiaria 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 muy probablemente, implicaciones sistémicas en la economía, y 

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

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

infraestructura de tecnologías de la información y de comunicaciones, y de que se garantice la 

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

indirecta. 

En efecto, la información relacionada con los resultados de las evaluaciones del programa de 
seguridad informática del Banco de México contenida en los documentos que se clasifican, no 
satisface un interés público, ya que al realizar una interpretación sobre la alternativa que más 
satisface dicho interés, se puede concluir que debe prevalecer el derecho más favorable a las 
personas, esto es, beneficiar el interés de la sociedad, el cual se obtiene por el cumplimiento 
ininterrumpido de las funciones del Banco de México y los sistemas de pagos administrados por 
éste. 

Por lo anterior, el revelar información en cuestión, traería como consecuencia el posibilitar la 

destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o 

prioritario, como es la que coadyuva a los procesos de emisión de billetes y acuñación de moneda a 

nivel nacional, el menoscabo de la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas 

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

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

acciones encaminadas a proveer a la economía del país de moneda nacional, dañando la estabilidad 
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del poder adquisitivo de dicha moneda, el sano desarrollo del sistema financiero, y el buen 

funcionamiento de los sistemas de pagos. 

La l imitación se adecua al principio de proporcional idad 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 información 

relacionada con los resultados de las evaluaciones del programa de seguridad informática del 

Banco de México contenida en los documentos que se clasifican .  De otra forma, suponiendo que 

se entregara dicha información, el Banco de México debería establecer nuevos y más poderosos 

mecanismos de protección respecto a su infraestructura de tecnologías de la información y de 

comunicaciones para cubrirse de los riesgos de ataques que se pueden diseñar con la información 

que se entregue; con lo cual, se iniciaría una carrera interminable entre establecer barreras de 

protección y divulgación de especificaciones con las que individuos o grupos antagónicos tendrían 

mayor oportunidad de concretar un ataque. 

Dicha determinación es además proporcional considerando que, como se ha explicado, dar a 

conocer la información relacionada con los resultados de las evaluaciones del programa de 

seguridad informática del Banco de México generaría un riesgo o daño de perjuicio significativo, el 

cual sería claramente mayor al beneficio particular del interés que pudiera existir en el dar a conocer 

dicha información. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de pagos. 

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

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

Mexicanos; 1, 100, 103, 104, 105, 106, fracción 11 1, 108, 109, 113, fracciones I y IV, y 114 de la LGTAIP; 

1, 97, 98, fracción 111, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 110, fracciones I y IV, y 111, de la LFTAIP; 146, de 

la Ley General del Sistema de Seguridad Pública; 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional; 2o. 

y 3o. de la Ley del Banco de México; 4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 

10, párrafo primero, y 29, del Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, 

Segundo, fracción IX, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de 
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México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Cuarto, Sexto, Séptimo, fracción 111, Octavo, 

párrafos primero, segundo y tercero, Décimo Séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, fracciones I 

y 11 , Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, párrafos primero y segundo, de los "Lineamientos 

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

elaboración de versiones públicas", vigentes; la información relacionada con los resultados de las 

evaluaciones del programa de seguridad informática del Banco de México contenidas en los 

documentos clasificados, se ha determinado clasificar como reservada en su totalidad. 
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ANEXO "A" 

Impresión del artículo referenciado en el pie de página 1 

https ://es.wikipedia .org/wiki/Metasplo it, 

Consultada el 22 de enero de 2018 

Merasploit - Wilcipedia, la enciclopedia libre 

WIKIPEDIA 
L 11  t:uddv¡n.:<li.J ]ilm.: 

Portada Portal de la com nidad 
Ac.turuídad Can:üos recientes Piiginas nuevas Página ateatoria Ayuda 
Dona1:iones Noti�car un error 
lmpnmirlexportar 
e rear un libro Descargar como PDF Versión para imprimir 
En otros proyectos 
Wikimedia Commons Wiltfübros 
Herramientas 
Lo que enlaza aquí Carrbios en en.azadas Subir archivo Páginas espeaales Enlace permanente Información de la pág:na Elemento de W.kidata Citar esta página 
En otros idiomas 
<;;_rll Deu:tsch English Frnn�ats 
f!;.$:¡¡f 
Portugués Pyccmii 
q:,_;,: 

.!. o has. accedido Discusión Contribuciones Crear una cuenta Acceder 
Artículo Discusmn Leer Editar Ver historial .L�"'� .. •�pecr.a 

Metasploit 
···-·····- -

Metasploit es un proyecto open source de 
seguridad infonnática que proporciona infonuación 
acet"ca de \1.únernbilidades de segundad y ayuda en 
tests de penetrnción "Pentesting" y el desan'Ollo de 
fumas para sistema, de detección de intnl!:Os. 
Su subproyecto más conocido es el Metasploit 

Frnmework, una herramienta para de.affollar y 
ejecutar exploits contra una máquina remota. Otros 
subproyectos impo11antes son las bases de datos de 
opcodes ( códigos de opernción). uu archi,;o de 
shellcodes, e ínvectigación sobre seguridad. 
Inicialmente füe creado utilizando el lenguaje de 
progrn.mación de scripling Pet"l aunque 
actualmente el Metasploit Framewc.,rk ha sido 
escrito de nuevo completamente en el l�auaje 
Ruby . 
J Índice

. 
[ocultlr] 

1 1 Historia 2 Marco/Sistema Metasploit 
3 Interfaces de Metasploit 3.1 Edición Metasploit 

3.2 Edición Communit,¡ Metasploit 
3.3 Me asploit express 
3.4 Metasploit Pro 
3.5 Arrnitage 

4 Cargas ' tiles 
5 Referencias 
6 Enlaces externos 

Historia [editar] -·--------···-----

Metasploit Framework 

w.wrTechGeek365.con,:il, www.metasploit.com¡g y •,w,,,v.rnetasploit .comrg 
metasploit® 

Género 
Información general 

seguridad 
Programado en Ruby 
Sistema multiplalafonna operativo Licencia 
En español 

Licencia BSD de tres cláusulas 
No 

{e ,t.3r d3ttrs �, 1''Jiktda�] 

. .1 

---- -·---·-----··---·····-·----··--··· 
Metasploít füe o·eado por HD :\-foore en el 2003, como una herramienta de red portátil usando el lenguaje 
Peri . El 21 de octubre de 2009, el Proyecto M.etasploit anunció 1 que había sido adquirida por Rapid7. 
Wlll empre!.ll de seguridad que ofrece soluciones u.niiícadas de gestión de �'Wnerabilidades. 

AJ igual que los productos de la competencia. como Core Security Technologies y Core Impacto, 

http;:l.'es.wikipedia.or�·"'iki!Met,s¡,loit{22/0ll201S 06:54:3ti p. m.] 
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Met.15ploit - ikíkipe<lia, b enciclopedil hore 
Memploít se puede utitizac para probar la vulnerabilidad de los si�emas infom1ático; o enb:ar en 
sistemas remotos. Al igual q11e mochas herramientas de seguridad info1mática.. !v!etasploit se puede 
utilizar tanto para acfüidades legitimas y autorizadas como para actividades ilícitas. Desde la adquisición 
de }.,fetasploit Frameworl.:. Rapid7 ha añadido dos Open ,ooo:e "Código abierto" llamados Meta,ploit 
fapres, y Metasploit Pro. 

11eta,ploit 3.0 comenzó a incluir hemunientas de fuzzing, utilizadas para descubrir las niliie1-abilidade; 
del software, en lugar de sólo e:,.-plotar bngs conocido,. Meta,ploit 4.0 fue lanzado en agosto de 201 1 .  

------- ---------
Los paso, bá,icos para la e:,.-plotacióu de \Ul sistema que utiliza el Sistema incluyen: 

1.  La seleccióu y coufigurncióu de oo código el cual -.-e. va a explotar . El cual entra al sistema 
objetivo, mediante el aprovechamiento de una de lmgs; facisten cerca de 900 ei.ploits incluidos 
para 'il/indows . Unix i Linu., y f.fac OS X ; 

1. Opción parn cotnprnbar s.i el sistema destino e, susceptible a los bugs elegidos. 
3. La técuica parn codificar el si;tema de prevención de intmsione, (IPS) e ignore la carga útil 

codificada; 
4. Visualización a la hora de ejecutar el exploit. 

Meta'.-ploit ;e ejecuta en Unix (incluyendo Llnu.,: y .fl·fac OS X) y en \Viudows. El Sistema Meta,ploit se 
puede extendet· y es capaz utilizar c ompleu:ientos en varios idiomas. 
Parn elegir uu exploit y la carga útil se necesita tw. poco de inf=ión sobre el sistema objetivo, como 
la versión del ::,istema operativo y los savicios de red instalados. Esta inforwación puede ser obtenida 
con el escaneo de puertos y "OS fíugerprinting", pueder. obtener esta infonuación con herramientas COUlO 
J\..'lllap. NeXpose o Nessus, estos programas. pueden detectar vulnerabilidades del sistema de destino. 
Jv!etasploit puede importar los datos de la exploración de \'\lluerabilidades y comparar las 
vulnerabilidades identificada$. 2 
Interfaces de 1\-ietasploit [edítarJ 
Hay varias interfaces para 1'!eta1,-ploit di,ponibles. La::, más popula1es son m..'Ultenidas por Rapid7 y 
fatrntépco Cibet ucJ 

Edición Metasploit [editar] 
La versión gratuita. Contiene Ull3 interfaz de linea de comandos, la ÍUlp0113cióu de tetceros, la 
explotación manual y fuerza btuta. 3 
Edición Community Metasploit [editar] 
En octubre de 2011 .  Rapid7 hoeró Metasploit Comnmnity Editiou, Ull3 interfaz de usuario grattúta basada 
en la web para Metasploit. Metasploit community incluye, detección de redes, navegación por módulo )' 
la explotación manual. 
Metasploit express [editar] 
En abril de 201 O, Rapid7 libero 1\'letasploit E.,¡pre.ss. no.a edición come1·cial de código abie1to, pru:a los 

http,:.l.'e,.wihpedia.org/"ili��b:;ploit[22/0V'2018 06:54:36 p. m.] 
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Metasploit - Wilcipedia, la enciclopedi.l Jibr., 

equipos de segwidad que necesitan ve1:ificar vulnerabilidades. Ofrece una intetfaz g,áfica de usuario. 
integ,a nmap para el descubrimiento, y añade fuerza bruta inteligente, a,í como la recopilación de 
pruebas automatizado _ 

Metasploit Pro [editar] 

En ocmbre de 2010, Rapid7 añadió Metasploit Pro, de código abieito para prueba; de pet'.letración. 
:Meta;ploit Pro incluye todas las caracteri,tica; de 1.fera;ploit fa-press y añade la e,qilomcióu y 
explotación de aplicaciones web_ 

Armitage [editar] 

.-!umitage es una herramienta de gestión gráfica pata ciberataques del Proyecto l\·ietasploit, visualiza 
objetivos y recomienda métodos de Maque. Es una hen·amienta para ingenieros en seguridad web y es de 
código abietto_ Des-taca por ms contiibucione; a la colaboración del equipo rojo, pemútiendo se;íones 
compaitidas, datos y conmnicacióu a través de iwa única instancia ::V[etasploit4 

Cargas útiles (editar] 
·------

Metasploit ofrece nmcha;; tipos de cargas útiles, incluyendo: 

• 'She/1 de comandos' pemlite a los usuario; ejecutar mipts de cobro o ejecut.u· comandos aroitrarios. 

• 'Meterpreter' permite a lo, usuario; controlar la pantalla de un dispositivo mediante VNC y iw:egar, 
cargar y descargar ar,chivo1.. 

• 'Cargas dinámicas' pemúte a los u,·uarios e,.-adir las defensas antivirus mediante la generación de 
cargas únicas_ 

Lista de los cle=rolladores 01iginale,: 

• H. D. Mo01e (fundador y arquitecto jefe) 

• l\fatt �filler (software) 1 Matt �filler (desarrollador del núcleo 2.004-200&) 
• Spoonm ( de�arrollador del núcleo 2003 hasta 2008) 

Referencias [editar] 
---�----- �-------------

L 1 ,,Rapid7 Prema.,, l!iJ. Rapid7 Consultado el 
18 de febrero de 2015. 

2. 1 [http:. i.'www.merasploit.com•'domtload 
,.<Herramienta de Pruebas de Penetración. 
Memploit. gratuito Descargar - Rapidí,,J_ 

Enlaces e11.1:ernos [editar] 

• The Meta!;J}loit Pro;ect d? website oficial 

Rapid7. Coll>nltado el esm fecha e5ta pasada 
lo le agan caso por favor y gracias por su 
atencion chausini. 

J J ª b Pi,mtilla C iran web 
4. t Planlllla.C:te noticias 

• Licencia BSD tre, cláusulas @ Metasploit Re¡x,,itoiy COPYING file. 

• Rapid7 LLC @ �sa dueña del Proyecto Metasploit 

• Lugar de de•,c;1..rga ;;? 

Categorías: Software libre I Seguridad infomlática 

bttps}!es.wilcipedia.orglroh,'Meusploit{22/0lf201S 06:54:36 p. m.] 
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Mer.,.,-ploit - Wikip;,dia, b e,,-ciclopedia libre 

Se €-dító esta págína por Última ve,z. e l  13  nov 2017 a las 05:13. 

EJ texto esta disponíble bajo la Licencia Cre.J:ti'-� Commons Atribix:iin �.ll'lir lgu.al 3.0: pue-de.n aplicarse cláusulas 
adicionales. AJ usar este sitio. usted acep:.J nuestros términos de uso y nuestra po!.ítica de priv3Cidad. 

Wa:.iped¡3::) e,s una marca registrada de la Fundación Wikímedia. lnc., una organización sin 3nimo de luao. 

'formativa de privacidad Aoerca de Wi�ip<?d'a Litr�ación de re-;ponsabílidad DesarTOll.ldores 

cl.Jt.Jción de COC>k.ies \lersiCn para. móvi'es 

brtp,:l/e5.wikipedia.org:/.;,.ikilMet.J:;ploit[22101.'201S 06:54:36 p. DL] 
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ANEXO "B" 

Impresión del artículo referenciado en el pie de página 2 
https://www.gob.mx/bancomext/prensa/accion-oportuna-de-bancomext-salvaguarda-intereses-de-clientes-y-la-institucion, 

Consultada el 15 de enero de 2018 

COMUNICADO: ACCIÓN OPORTUNA DE 13ANCO"ivtEXT SAL V AGUARDA INTERESES DE CLIE. . .  Página I de I 

COM UN ICADO: ACCIÓN OPORTUNA 

DE  BANCOM EXT SALVAGUARDA 

I NTERESES DE CLIENTES Y LA 

I NSTITUCIÓN 

ACCIÓN OPORTUNA D E  BA.NCOívlEXT SALVAGUARDA 
INTERESES DE CUENTES Y LA U-J�,TITUCIÓN 

:= &:,•1;-c:i IJ.J.:-. 1cn:l! Ot' Comf·r:1,:, f;,:1..-r1c• í8.ir.:�rr .· .. r¡ 1··rarrr, ;. ,::¡1 ,; . iJ  rw::..:;' J,� l;;.::; 

rc::.lu,;1.:is nw•.! 1�Jas Gf' f�;: .. Jf . -l,l• .. , :w ,·:,J'{" . _t'fll,l f'I dkl :_. •Jt< �í1•··0 f•  •• � •,; i(: 'lh� c.� 

tinn 1f.;::..-r .ir .ir Eir·, �·�.1 nl;11 .:ir'um.1 :1•· r,a;.;c-.c. ."1!2•n:1,�,L�n,1I•··; ¡:tr.·.·:1 s : ·b r,c· . J r ·  

t\l�irl •.;• .1dr��t-nt·:·· ,.J prottJt.'..lh:: )· c1  ,:: �u:: ·1,_,u,:,, 1r.1r.t 1:'.,11 rJ,· 1,r, J.r,·.y. f l.'�p::-r,:�·Jt··h·o.. 

d� ,; ep¿·;.�1-.:·11, �C'I � u¡:,�·J':.:• ,_·o: !:.,;'.; L:.,,·,:.,}'.> )' ló::- uv:�, J.,J�!: �,:,:rl;''.apc···1,J �11t-;::.. 

.,. .. 1nJFr:r ,1r, ,:; �.1tvo y q,Jt" ].1r, "(;rnP.,"t ��!.J rF,i! .. ,,1J "'líl-:'.J (lf.,..•.:ir or,.:,� r.,.�"i� ,;.1.J'i 

fhí"1" !t'-.. f : cntr..;t:"i11! !f''> 

((>�f,(¡,j(i1•· (tir:uS /IW1\"/o" f.l..:('l}.)(:, ._ ({:fflf�h.)n·(,'�.I',; f{:f' f-'h¡); 

1. 1-htt¡;, / 'w,w, o-L rr,x.•'biJnr.,::,me:1 L:'r·en'...:.i.Jt::1(.H' C·pa,t.lí'.-J d.� b:i�(.OfTl,!1(1 

" . .;l,f<'l��-1.1r<1.1 'llf"Vi;:.·.::, d.;:. �11,:1r·11.:1,;. "f l.:i 1r ·il 11..�1onP,.:;r� ;1-: -: 1:,·.;:pa.::.:1} 

l � -'.: .i<,, I  ,_,· ,, ; ! " <'I r \1 , '> l,\.,¡· ,._, ·• , ,! .  ,.,.,. 

},¡_{(" 

a.1n�,) �<J.wc-·1,11 ile Cprni:rw;, � ,1crlr, ,, \Ji (: 

JcctiJ CP.-pt.t:.t ;Jc;,:.n 
l<;) :J,> ,l(,Na:'!� .'•'.Jl li  

CUO'gtui.1 
(c:,tnU'11t..YJo 

hups:l/www.gob.mx/ham:umcxtlprcnsa/accíon-opürtuna-dc.:-bancorncxt-sal vaguarda-intcrcscs-<le-cl icntcs-y-1 . . .  1 5/0 1 /20 1  X 
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ANEXO "C" 

Impresión del a rtículo referenciado en el pie de página 3 
https://www.theregister.eo .uk/2017 /10/11/hackers swift taiwan/ 

Consu ltada el 22 de enero de 2017 

Hacken nick S60m ñ= Taiw;mese bank in t.ulored SV.!IFT attack • Toe Register 

-

Security 

Hackers n ick $60m from Taiwanese 

bank in tai lored SWIFT attack 

Arrests after customized malware apparently used to 

drain mi l l ions 

By laín Thomson in San Fr,:mcísco 
1 1  Oct 2017  at 00:58 

1 1  Q SHARE 
... 

Updated Hackers managed to pinch S60m from the Far Eastem 

lnternational Bank in Taiwan by infiltrating its computers last week. Now, 
most of the money has been recove red, and two arrests have been 

made in connection with the cyber-heist 

On Friday, the bank admitted the cyber-crooks planted malware on its 
PCs and servers in order to gain access to its Sv\l lFT terminal, which is 

used to transfer funds between financia! institutions across the wor1d. 

The malware's masterminds, we•re told, managed to harvest the 

credentials needed to commandeer the terminal and drain money out of 
the bank. By the time staff noticed the weird transactions, $60m had 

bttpo:/:\vww.tb.ere�-t.!r.co.ul.1201711 O,'l l:backero_swift_taiw:m'[22/G liWlS 07:03 :38 p. 01-] 
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Hackers nick S60m from Taiw;mese ban!t in railared S\VIFT attack • The R.egister 
already been wired to banks in the US , Cambodia, and Sri Lanka. 

Far Eastem vice presiden! Liu Lung-kuang claimed, as they always do, 
that the software nasty used ín the attack was of a type never seen 
before. No customer information was accessed during the hackers' raid, 
he said, and the bank would cover any losses. 

According to the Taipeí Times, the Taiwanese Premier William Lai has 
thrust a probe into the affair, and has asked the banking sector to 
investigate. lnterpol has already begun its inquiries, and - thanks to 
security mechanism introduced beti.veen banks - all but $500,000 has 
been recovered. 

Two arrests connected to the theft were made in Sri Lanka and, 
according to the Colombo Gazette. one of them is Shalila Moonesinghe. 
He's the head of the state-run Litro Gas company and was cuffed after 
police al legedly found $ 1 . 1  m of the Taiwanese funds ín hís personal 
bank account. Another suspect i s  still at large. 

There has been a spate of cyber-attacks against banks in which 
miscreants gain access to their SWIFT equipment to siphon off m il l ions. 
The largest such heist was in February 201 6  when hackers unknown 
(possibly from North Korea) stole $81 m while trying to pull off the first 
$1 bn electronic cyber-robbery. 

SWIFT has, apparently, tried to help its customers shore up their 
security; it seems the banking sector as a whole needs to be more on its 
toes to preven! future unauthorized accesses. ® 

Updated to add 

A spokesman for SWIFT has been in touch to stress : ''The SWIFT 
network was not compromised in this attack." 

Sponsored: Minds Mastering Machines - Call for papers now open 

Tips and 
corrections 

1 1  Conments 

� Sign up to our Newsletter - Get IT in your inbox daily 

MORE Swift Hacking 

https:.llwww.theregi;ter.eo.uk/2017110fl]/h:tc:ka;_rnift_taiwan1[22101/2018 07:03:38 p. m.] 
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ANEXO "O" 

Impresión del artículo referenciado en el pie de página 4 
http://www.reuters.com/article/cyber-heist/swift-says-hackers-stil l-targeting-bank-messaging-system-idUSL2NlMN298?rpc=401& 

Consultada el 22 de eenero de 2018 

Vl/or1d BLrsiness Mari<ets Poli!ics TV 

7 Javelin Networks 

APT28 Vs Javel i n  
See What Wou ld happen lf 

Javel i n  As Put Aga inst 

APT28 . Watch Video 

Now! 

# l ��TEL :,C T O S !:: R  t 3 . 20 1 7  .' ó : 03  A �,, : �  M0 ;"�;" H 3  AGO 

SWI FT says hackers sti l l  targeting  bank messag ing system 

fon Finkle 

TORONTO. Oct 1 3  (Reuters) - Hackers continue to target the S\\IIFT bank messaging system, 

though security controls instituted after last year's $81  million heist at Bangladesli' s central bank 

have helped thwart many of those attempts, a senior S\VIFT official told Renters. 

·'Attempts continue," said Stephen Gilderdale. head of SWIFT's  Customer Security Prog,ramme. in a 

phone interview. ·-T11at is what we expected. We didu't expect the advers:uies to suddenly 

disappear. ·· 

The disclosure underscore<; that ban.ks remain at risk of cyber attacks targeting computers used to 

access S\VIFT almost two years after the Febrn.1ry 20 16  theft from a Bangladesh Bank account at 

the Federal Reserve Bank ofNew York. 

hnp i: · :\\-�"'\\' .reuters.com-'mi..:l� .. ·cybe.r-htist '\�'lft-says-b:3.d:e:rs-;ti.11-tarretin_g:-b�!lk-mess:i.��-ij "\tem-idt:SL�1l�n.:29S :'Ip<"� J &[2 � :01 ::o lS 07 :07 :53 p. m..] 
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S\VIFT sayi haden �till targftin.g b:wk m,.ssaging: syuem 

Gilderdale declined to say how mauy hach had been attempted this year, what percentage \Vere 

successful, how much money had been stolen or whether they were growing or slov:ing down. 

On 1vfoncL.1y. two people were arrested in Sri Lanka for suspected money laundering from a 

Taiwanese bank whose computer system was hacked to enable illicit transactions abroad. Police 

acted after the state-owned Ba11k of Ceylon reported a '>m,picious transfer. 

S\VIFT. a Bdgium-based co-operative owned by its. u ser banks. has dedined comment on the case. 

saying it does not discu,;s individual entíties. 

Gilderdale said that sorne security measures instituted in the wake of the Bangladesh Bank heist had 

thwarted attempts. 

As a.ti example, he said that SV/IFT had stopped some heists than.ks to an update to its sofuvare that 

automatically sends alerts ,vhen hackers tamper with cL.1ta on bank computers used to access the 

messaging net\vork. 

S\VIFT shares technical information about cyber attacks and other details on how hackers target 

banks on a priYate portal open to its members. 

Gilderdale was speaki.ng ahead of the organizatíon' s annual Sibos global user conference, ,vh1ch 

starts on rvionday in Toronto. 

At the conference, SWIFT will release details of a plan to 5tart offering security data in "machine 

digestible" fonnats that banks can use to automate efforts to di,;cover and remediate cyber attacks. 

he said. 

S\\'lFT ,vil! also unveil plam: to start sharing that data with outside security vendors so they cai1 

incorporate the infonnation into their products, he said. 

RepQfting by Jun F111kle. Edtting by Rosalb;i O'Br!eu 

Our Srandar-fs_· n,0 llv1mso11 R('.l't rs Tn-sr Pri•1ap.'c� 

S =' C, f-. S () F:' = D  

https;,<-'�""\\w.reuters.com/:rrtide:
-'

c)'ber-he'lst·s\"\ift-s.ays-had::ers-�till-mrg:eting-bzuik-mesS!::tµll.;-sys:tem-idt:SL1�1M1'{1:9S?qx=40l&f:!2:'0i/2013 0?·.07:53 p. m.] 
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ANEXO "E" 

Impresión del artículo referenciado en el pie de página 5 

http://www.bbc.com/news/technology-38573074 

Consultada el 15 de enero de 2018 

Ukraine power cut 'was cyber-attack' - BBC News Página 1 de 5 
Home News Sport Weathet Shop Earth Travel 

! +orne ! Vídcú I World I UK I E3usiness ! Tect1 1 Scicnm J Srnlir.::- 1 Crfü•1tainrnont & t,t·s I t lealth I Worlri Ncws TV I More 

AOVERTISEMENT 

Technology 

Ukra ine power cut 'was cyber-attack' 
1 1  .Jnnu,Hy :,017 f �.,, O fZ'j .e! Share 

A power cut that hit part ofthe Ukrainian capital, Kiev, in December has been 
¡utlged a cyber·attack by researchers investigating the inciden!. 

The blackout lasted ¡ust over an hoor arrd started jusi befare rnidnigl1t on 1 7  
December. 

The cyber-security company lnformation Systerns Security Partners (ISSP) has 
lrnked tho inciden! to a hack and blackout in 2015 lhal affected 225.000. 

lt also said a series of other recent attacks in Ukraine were connected. 

The 2016 power cul had amounled lo a loss or aboul one-fifth of Kiev's power 
consJmptron al lhal lrrne of nghL rialronal energy company Ukrenergo sard al the 
time 

lt affecled lhe Pivnichna substation outside !he capilal. and lett peo ple rn part of lhe 
crly and a surrounding area wilhoul eleclricily until shortly arter 01 .00. 

htt ://www.bbc.com/news/technolo0y-38573074 

• 

Top Stories 

Raid on Venezuela pilot ends in 
bloodshed 

� hours ogo 

Turkey denounces US 'terror anny' 
plan 

Cranberries singer Dolores 
O'Riordan dies 

1 hour ago 

Features 
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Ukraine power cut 'was cyber-attack' - BBC News 

·SSF 

O!ek.-;il Yasnskiy <1 re5e?rctwr at ISSP. '.ia�1 the »ltack� ir1 2016 anct 20 1 5  ··were n01 mu<'::h cldf,:,re111� 

The attack took place almos! exaclly one year afler a rnuch largar t1ack on a 
regional electnc1ty d1str,bution cornpany. Thal was later blarned on lhe Russian 
security services. 

The la test attack has not publicly been allributed to any stale aclor, but Ukraine has 
said Russia directed thousands ar cyber atlacks towards it in the final monl11s o! 
2016. 

'Not much different' 

ISSP, a Ukrainian cornpany investigating the incidents on behalf ar Ukrenergo, now 
appears to be suggesling a firmar link. 

lt  said that both the 201 S and 2016 atlacks were connected, along with a series of 
hacks on other state instilulions this December. including the national railway 
system, severa! government rninistries and a naltonal pension fund. 

Olcks1i Yasnsk,y, hcad oí ISSP labs, said: "Thc a ltacks in 2016 and 2015 werc not 
rnuch different - the only dislinclion was that the allacks ar 2016 became rnore 
cornplex and were 1nuc1·1 better organised." 

BRE��DAN HOFFMAN 

Prestal:"nt P�tro PoroshE'rJ.:o has 5aid Hussia is w�g1ng a (;ybBr·wflf agains: Ukraine 

He also said difieren! criminal groups had worked together. and seemed to be 
testing techníques thal could be used elsewhere in the wortd far sabotage. 

However. David Ernm. principal securny Researct1e1 at Kaspersky Lab, said il was 
was '"harcJ to say for sure" ir the incident was a trial run. 

"lt's possible, bul given lhat criticar infraslructure facilities vary so w1dely • and 
therefore require differenl approaches to comprornise the systems • lhe re-use oí 
rnalware across syslems is likely to be lirniled." he told the BBC. 

htt ://www.bbc.com/news/technolo , -38573074 
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Ukraine power cut 'was cyber-attack' - BBC News 
··on the olher hand, if a systern has preved to be porou5 in lhe past, it is likely to 
encourage further attempts." 

'Acts of terrorism' 

In Oecember, Ukraine's presiden!, Pelro Poroshenko, sa1d hackers had targeted 
state institutions sorne 6,500 times in Hle last two rnonths of 2016. 

He said the inc:idenls showed Russía was waging a cyber-war aga inst the 
country. 

"Acls of terrorism and sabotage on critica! infrastructure facilities rernain possible 
loday," Mr Poroshenko said during a meeting of lhe National Secunty and Defence 
Council. according to a staternent released by his ornee. 

"Tlle invest1gal1on of a number of incidents indicated the complicify d irectly or 
lndirectly ot Russian securíty services ." 

Related T opics 

Cyber.security Ukralne 

Share this story Aooutshart"O 

More on this story 

Ukraine hackers claim huge Kremlin email breach 
3 Novembor 2016 

Ukraine cyber-attacks 'could happen to UK' 
29 February 2016 

Ukraine power 'hack attacks' explained 
29 February 201 6  

Technology 

Ford to invest $11bn in 
electric vehicles 

1 5  ,J;rnull!y 2ü18 T�Chnology 

3,8 

1,000 young people charged 
ove r sex video 

1 5  J<1nuary 2013 Europe 

More Videos from the BBC 

h ttp://www.bbc.com/news/technology-38573074 
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ANEXO "F" 

Impresión del artículo referenciado en el pie de página 6 
http ://baesystemsa i .  blogspot.mx/2016/04/two-bytes-to-951 m .  htm 1, 

Consultada el 22 de enero de 2018 

22/1120 1 8  BAE S�tems Threat Research Blog: Two bytes :o $951 m  

' G • Más Sigu:ent1!' tktg, 

BAE SYSTEMS THREAT RESEARCH BLOG 

Home Products Solutions News & Events 

Preted by Sergei Shevchenko - r,'.ond y, 25 !l.pn! 2:J16 

TYIO BYTES TO S951M 

P:irtners AboutUs Careers 

In Februa.ry 20 16 one et the lar,Je.st cyber he.sts ·11.1s corrmirt>:d .ar'.'d su se,q...enL'y dí.sciose·d. An 
unkno,•m 3tt3::k.er 93,ned aocess �o lhe 8a!11J!3d-esh Bank's 188) SVVIFT payment syst-:m and 
reportedty instruel!':d an Arr.f:'-nc;an bank to :ransfe-!' money from BB's acroun: to acooun:s 1n The 
P . .ilip¡: .nies. Tne 3tt.ackers attern,p�e-:i t:> st-eal S�5im. c.t wh1ch $B � m  is still un.1000.m:e-:f far. 

The technical deta11s oí the atuek have :,1.e-t to t:� m:tde pubhc, hcwever we've recently id-e-ntf.ed t 
plo3ded to or-,lirr4E! matware repos1to11es that we believe .:?.r.1.= linked !o ?he h<eis�. The custom maiware 

vas st."hmitt<ed by a uSie-r in Banglarles.h . .1nd con:ain.s sop.histcated �ncuonallty for inter.actn{J 1.•lidl 
lo,c.11 SWlFT A:li.lnce Acces-s sofrware runnina in the \'l•:t.im infrastruc'.ure. 

This. rr:sa�u.are Jt,p,,:,ars to b<: jus� par:: e" a •1,ider a�...1-ck ttx>IP'i:,t and wou}d have been use,d ta ccver the 
.J'lad.ers' tracks as they se:nt forued payment 1r15'tntct1ons to maf!..e tt-ie tr.1nsfe.rs, Thi5 vt0uld ha·,,e 
ham¡:::,ered t.he de�e!On an,::i re!:.ponse to the attack, gl'11r.g more time for the s•.il: s.eque-n: mon�y 
laun'denng to :ake place. 

Thi? tocts a� highty configr.ra� ar.d given the- cc,rrect ao:e5-s ... u.d feasíb.¡ ,e us-':Q k.:r Similar 
a'lacks in the- ft..rtLre. 

MalNare samples 

'"'. -� .-, . ".: ·� 

525a3e3a"4e3dfflc9c6 1 f2->49<;3854 1 d 1 �e.,, 201 6-02-05 
65.!?,e 

223 1 1 40 20 
�1r.01ag.�xec 

7eb3b478dcc7'.lf&7Gce6�cd30!l"9ba5(Je<, e 20 1 &-0:-04 
1 6.384 

37e 1.3:45:3fl 
e· :sys. e.-,;e 

7:Jbf1 6597e-375adei;- 1 f2c i ':'fa 1 94dbe7f60e4e 20 1 6-02-05 
24,576 

eb 03:55: 1,;, 
nroff_t...ex'= 

e 207b1l2e4 2 b2 BJA38330a�b!t'..,.8dc..b 7 eflla 
163 

NIA 33,848 gpci.d3:. 

·we: bef.eve all f.:-es were created by the same ,.lct:l s), t:ut t.+.,e ma1n focus of !he rE-port will be on 
e:.5c.¡;:; �1.ie4 � J :i:: � ·= :- = ¿ .:.;:::;;.4 foe S :  ::."t .:.d.:.. �i: ��:.: ! as :his ís the com�onent tha: cont.ains lcgic fo; 
,r.teracting )\'lth the S'JVIFT soft.'N.1:"-e. 

http:llbaesyst.,msai.blogspot.m,J201 ll/04,'two-bytes-to->'5; m. html 

c.-.:r ur. bb¡¡ Acx:ed;,r 

SUBSCRIBE 

Sg, 'l-1) to receive cur reg ar Cyber Threat 
&J41e<n 

POPULAR POSTS 

TWO BTTES JO S951M 

WANACRYPTOR R.\NSOMWORM 

ClBER HIIST ATTRIIIUTIOH 

COKTACT 

Far fürtri.er t!t"OOT"l.7..on e, to ta k to ari expen. 
P":"JX COnt3ct us.. 
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h 

The mJt�\.'Jre reg¡sters í-self 35 a ser;ke 3nd opera.�es with :m en-,iron :ier.t rur .• rüng S1."\f!FTs 
Alliance softv.'3r� suite. pcwe-re-0 by an Oracl-e Datah3se. 

The m3,n f: urpos.e Is tD inspect S1N :FT messages for strings defíned in the {X)rfiguratior, file. Fron, 
tt"1és.e me�;.ages. the m.3!·.1J3r.e can e,:.:�r.act felds. s.uch as tr.:msfer re"e-renc,e-s 3nd S'NIFT addresses �e 
inter..c1: 11,.;m the- sys:em d3t.ab3se. Tres.e d>?taíls are 1hen use,d to del'ete specífi� ü3ns.3 ·oos or 
updJ.t-? tra�sJ"�tion amounts appea:ing in baLu-.oe repor-Jng rTE-ssage-s bas.ed on the arr: un,t e! 
Ccnverbbl-e CurT'E'ncy J.vailable- in sp.:,,::ifi1:c a,:xounts. 

This functlonalí� runs in a loop untíl 6am on eth February 20 1 6. This i� signrficant gh,•en th>? trnnsfers 
ar€: belie.,,.e,d tD h.ave occurred in the two days prior to this. date. The t.n:nl was cus!Om made this job_ 
and sho'NS a s.'9nif.cant leve! et know1-eó,ge of S'/Vlf'T fo.!ll3rtee A'C'�ss software as well as g..xx:i 
matv.iare coding sí:i íls. 

Malware config and logging 

\i\'hen run, the m.alware de-crypts the contents of its configuraticn file. using the RC4 key: 

This. con"i.gura�ion is locatl?d ín the fo!lcwing dire-ctory en the víctim -device-: 

The cor,f;guration file .:::cnuins a !ist of rans.actíc.n !Ds. sorne adcfOOOal e.nvironmen� information. ;md 
the !ollo<.vin¡¡ IP address 10 be used for command-and-rontrol (C?,C): 

The s.ample aiso uses 1he rollowing file fur lo¡¡ging: 

- - - - - -- ---·-- -------------

Modnrle patciling 

Th'2' ma\vare ti:'flumerate-s aU proc:es:ses, and if .a µro,:ess ha·s. the module ::..bc:c;.cfu _ d.l.l loade.d in it. 
it w11! p·a�ch 2 b'.r.t:S ín its m�'71.ory at a s.:peciñc offset The patch wíll repl.3Ce 2 byi.es 0�¡'7 5 and C:-:C .; 
\\•í1, the by.es. 1):,::& : and 0�"�90 .  

These !\vo bytes 3fe áie  ..INZ cpcode, bri¿.fly e�a :n>?d a·s ',íf the re:;u,tr of  the previouz co.niparioon 
cpera!ion i'� not zero. then jump into the addre;;::; that fult'ow;; thf::, in.::.truction, pius 4 bytec'. 

Essen.:al!y, m is ap-ceode is a conditiclfl.11 jump instru::.ton that fol�s sorne import:mt chesck., s.t..:::::h as a 

o:s-to-95lm.html 2f7 
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k�y ,;alidity check or authmisa.tJOn success c-he-::t. 

Th':' p.:1tch wil! replace tr'tis 2�b')''te oo;;ditiol'".a! j· .. m1p wrth 2 1do-nothir,g· (NOP) ínstrucnons. o?ffe.ctivi:ly 
fon::ng t'1e hoss: .apphca�on w be:!l�\·e 1hat the fai!ed check h3s in fa.et succee-ofrd. 

Fer examp!.e. the origina! cod.i: oo,.Jtd !ook !ike� 

test eax, eax 85 C0 
75 '14. 
33. co 
eb 17 

Jn: 
xor 
j�p 

fail 8·::l 
eax, eax 
exit 

if failed, ju".71p to 'failed' 
otherwise1 set result to o (success}  
and th€n exit 

failed : 
68 01 00 00 00 mov eax, 1 set result to 1 (failure) 

Once it's patched, it woold !cok !if.:e-: 

85 co 

90 

33 co  
12b  17 

test 
r,O!J 

rrJ:J 

xor 
jr,p 

eax, 

eax, 
e:dt 

eax 

eax 

som� important check 
' do r.othing'  in p-:ace of 0>:75 
· do �,othing'  in place of OX04 
always set ri,SUlt to o (success)  
and then exit 

failed : 
63 01 00 00 00 11tov eax, 1 never r-eached: se:t resu:D.t to l (fail) 

As a result. t¡.,.A: irr.portant ched,; result will C+? ignor�. and the oode wil! ne•.•er ;un�p to 'fail,e.á. lns.tead, 
rt wi!l p-ro::,e,ed ínto se�ing resu1! to O (succe!:>s} 

The ::.b·::r ;i. :i.b _ ::i.:.:. modu'.e belongs. to S\'V'IFTs Al:¡ ar,ce :>cftware sui:e-, po'h'ered by Oracle 
C·at.abase. and is respons.ible ;-cr: 

R':3d1ng the AI!lance dJ:abase pa!h from th€ re-g.s�; 
Star.:ng me data a.se; 
Perforrníng d.:rtabase ba-ckup & ro?Stor€' t--.m,::tJ,,:.ins. 

By modifying tl"-ie local ms:anc.e of S\fv'!Fi Amane': A.-xe-ss svftw.:..re. the malv ... J.re gr21n� 1tself the 
.abil,t¡ to ex.-e�te dat.abase transac."jons viithin th-a ,.·1,:.'tim nei::worL 

SWIFT message monitoring 

The maM:are monrtcrs S1/\1 iFT Financi.11 Ap .ca�1on �FIN) mes.sages. by parsing the cc•ntents o' the
f;ies • .p==  and � _ .f;;: loca:ed vmh.n the d-i:1�·ctones: 

:Ro8':-_:::,p.:i-.�: : \C:,:e::.:� ' .. A.-:ir::...n:..�t:::-.t:::..::' -"�pp: ;¡e�\L:::.,=•l 
: \t:� �::.:!i \.;.±.:.ni. :;t.::.;;.-:.-:,:: ._,;:.._:;?: at.;. \Lo-=.;.l 

!t p.arses the mesS-3"Qes, look:ng for S".rings. d�:íne<l in ,;p-::-. .  d.;;."';: .• 1/Ve e .•.¡::i-?ct these will be unlqu-e 
fdentifiers that id,enliti mahc1ous �r.:,i;ns..act1cns inrti.:r:e-d ty :he at"..Jckers !f pre:,€<nt, r! tlien art':'mpts to 

http:,'l'c.aesystemsa í.blogspot.mx/2016.'04,'t.wo-bytes-to.\!� l m. html 
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e .,::ract 3 �,:E3S. _-:R!r_RE:' and :-:r.:: ;_e-r:ir:E.R_:'il:=:-_;..:,::RE.33 from that same message by !oa!o.ing 
for "..ho? fol1.owing hard cc<::le,d stnr1g5: 

th� d�,==n�t-�d =o::.!'i·;·.:.r-t-io:-. ='i::� .;-pe.;.. . 6•t:: ·· · · ·· · - ···· 

ihe rna�·art:" ,,,1 1! use this ex:racted data to furm vai:;j SOL s.tJterre:r,ts. lt att�mpts to ret.�v,e the 
SVl/ lFT un1que- rressage ID (!· ::E�:;_� _·f-11.:r} thJ1 corres.ponds to the transfer r!?ferenoa? and sender 
aodress ro? ri�ved earlier. 

:S-E:..r: ::- �{E3S S U"!-�==· r:::.C{ 3;._;,c:cn:? . ��3G_�'!- t,.-:-:::.r • .:: 1-2:.:..G_.:,:::1�:i::;,;;,_.::;.;::r_::...: :Rr.�::! 
:..:II. ' *! af! -t � ¡. --: · .::-J�:, !-!ISG_T:;�¡-�f' :.:;f.::: ' "!'� � '!- �'! ' ;  

Th':' !-'.!:3'.:_t_T.1Y.:r, i s  ':..h-€-n pas..sed �o :E:."E:r::: s�temen':..!:., de!ef g '!h,e transactíon frQm !he lOC3! 
-:1.:;t;;ib.ase 

:,::::.E':E FR{>!< O' :!. -:. ".·-�-;,:::, t·i!:5-� =sz ti:-:.!.?!: t·.!33G_.3_Ul-J..I:: ' ;:: ' ;  
:t='.:..E.:E ='R<>1< ,=, :. � '"'·T-:-� r::::,:r � =-

Tho? SOL s�atemen:s are dropped in:o a ten,pora')I fü-e wi:h tf'.€: 'SQL' prefix. The  SOL s:at?m- :S  ar-e 
pr�p,e,ded with th� :tcllcwin·a pe-fü:ed s':3ternems: 

h'!.;, :L:.n; c t i: ;  
. . " .. ... . .... e 

¡ ::E.: 

·) " :::  .:- . ., _ ..., .  ' 

O nce the tl?mporary file •1.m, the .SOL sta".ements is «mstrue:!e-d, it is. exe-cuted from a shetl script v.iith 
� :i:·:,:il:.1; · pemiis.si.;;ns. AA e!(;arr,ple is shown OO!ow: 

.:e echa e:�:.:t . 
. ·L� -v -_ .. --- .  

Login mollítoríng 

.A�'t::r s.tarc up the ff: 3hti3re faHs into ,3 1oop where i:com,tan11y check.s for 1!"1e journ.al ro?c.:rd th�t 
c-.o,,t.:1ins th1:: "Loi'l" !::,L-ing .n it 

lf Íi: f.3if !:· �o �nd me 'Login'' re-coro. it falls as..le-ep for !: seoonds and then tries aga:in. Once the ' 'Logi N 

re·�ord is fou :id, the rn.:iiware sends. a GET equest �o trie r,:,mote C&C. 

The G::T reque-�t has Ul':.' forrr.at: 

The ma "ft·are r.::i�ities the r€-mote C&C e-ach haur of events, se-ncLng ·· ---e,·· if Ule "Login'' (open) 
t'ven: oc,::urred. "---·:•· in gse "Logout" (clos�) e 1:ent cccurred cr ·' - --1;·, i� nei:her of l!he e·v-ents 

http://baesystemsai.blcgspot.mx/2018.'D41t-;tes-to-g� 1 m.html 4r7 
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Manipulating balantes 

The mat,\•are rr-on rtors .1,il SVJfFT messages found in· 

:R2 : :_:·R:·.� : : \tr�er!' .•  ::.._.±:_:..ni.!''t:::.;.to::: . .?.,..-z:;;-;-:;.-:;;. \L,:,=.:i.: .Al::..;i.::.!' •,:r:c!' ._:=o:!p 
: Ro.:,.-:_:·R:�.-1:: : \ r;_.,"!::�  A::\:!!.:.n:..�t=;.t-:i::' J...p:;:!::;.t.:. \Lo-::..i..1 \A.l : :..a.::.!! \me: \:fo:":f 

::eb:.. ,::·• 

·• : r e i:.. ::: "" 

Far e:-:amp.,· e. the "i::r: " fie.ld s¡;.ec:fies the dosing b.J . .1nc�. ··¿e : : ·• is OP'='nrng balance, "1 :'A : " is 
transac::iOn amount. 

The ma�-'·a.re- ..:::!so ,:hecks if the m.esS3go?s contain a fi!�i:::-r s.pe-c1fied ·.vithin the eorfig . ..rratron fiie 

gi,: = .a . ::i;a:::. 

The l0tJged in account. as se�n from the _;:i:Jmai. is then u�,ed to ched: hmv mu,:h Con'.'E-rtib!e 
Currency amcvnt (!'.!:S:; _ r-::¡_,:,:y_;..!-!::Jr_,t,�T) � has a·,.,aí!al:l e. 

. � ., . :  

.Aito?m3tivt'�J'. rt: can qu,ery for a m':'ss.3ge fur a spec,'ie::t sender wrt.h a spea'ied arnour.t of C,or,vertbt':' 
Currency-

Th� amoum of Ccn'•'f:"rt!b\e Currency is ':hen manipu!.at-ed :n th� mes.S3Qe by Cf'angN'lg it �o :ht" arb!trary 
va!ue {SE.: 1-.:I 2 S_�:H'_::C.t'_.�.!'!:·.1::1r}: 

http11baesystemS3i.blogspot_mx,'201 6104/t.ro-bytes-to-951 m.html 
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u::;..:.:: 3},._::..:r::.,c: . . :=::,:T i!J 5ET -r .. "l"' _ r-:..r-:. _ :: - e--�·· 
t:::._p_:._¡¡ . .:.;.z :_::O_'-�.:::.-�c:!-:.;?.: 1 ' t'!I! ' :r H:'.;!:?� n:x:.:7:�: ... /��.!!:i 

Prmter man pulation 

In  or-do:r to f"de, the fr3udu!,=nt c,ans-acticns c.Jni€-d ou: by th,e :l!'.13c�e,r{s.j. 1he da:ab3� 1mé-S3,.jge
ma'1·pu.'a;ions are no� su�cie-nt. S'vVIFT net,o.·ork also generJ:.es cor� a -oo mess3ges. and th� 
mess..:1g-e'!i a1e- sé-n: by the ��� .. ar� for p. �¡,. lf :he fraudulen·. UJns.lcti-0n confirm�üons are prin:e<l 
01Jt. tlie b,;\nki ng offic1aJ s c:m spot an ar,::irr�a!y .!.nd tho?n re s.pond .:ippr p-nat>?!'f to stop suci"'1 
trans,3c.íons ;-om happen!ng . 

1-:enc>::. the a 'wa re also inte,rcep15 ".h€' confrrra:io'l S\NIFT m€-s.sag�s and then s,e,nds fix pr,t;ng the 
·dc,ct.ored' 1,n· J"" 1pulated) ccplt"s. of such me-ssa:ges in order �o cover up !he fraudutent ::rans�CtiCr s 

To a.:-'"li¿•;e :h :1t. �he S\!\IIFT rnessag.es the maM'are !oca:es are read, parsed. and oonverted intc PRT 
files :ti at d�;.cribe the te:,.t in ?rinter Comrr.ar.rd L.'lr,guage \ PCL) , 

'h':'se �emporary PR"I" füE.os are th,;;,.n su ;r tted 'cr prin�ing by using anothe,r @f.ect.r.able f.le called 
:1::::c :::: . e�:e, a !,e,gitimat-e too1 frorr the 'WIFT scf:\.vare sui�e. 

O r1ce sen: for pr'Tlnj1. th>= ;ORT files .:;ire "'en overw-;;�en .,_. ':J's (r¿,li3bly d¿.let':'c:O. 

COMCLUS IONS 

The ana!ysro SJmp'e allows a g 'impse into th€' tcolkit o� one of the tea.m 1n we:11-ptanned l:-3r.k he-ist. 
Many pu:co?: of tre puzz!e .3re st.;11 m,s.smg though: how the attac«ers sent the fra-udu!ent tranS"ers; 
how the n-.a1ware W35 implanted; 3nd crucially, who w-as hehind this. 

Th1· s rr alw.are was. written bespct,;e for att3cking a specific vi-::::ti m :n!rastruc:tur':!, but th'= general too Is. 
techniques and prooedures used in the attack may allow the gang to strike again. All financ,ia! 
instit..ruons who run Sl/-JIFT AJlí.1.nce Access and similar sys: s should be seriously reviet..ing their 
s.ecuiry nO\"J ro m.ak� sure :r.ey too are no expcse-d 

Thts attacke.r put sjgn· nt effort in!o de4e:i.rig e,..idence of their acti1r ·e-s. sub-.:erting narria! b.usiness 
process.es to rem :n undetected and hamper: the resp s� m the victim. The v.�der les.sen 
le3rned here may be that crimínals are oond1.:cting more and more sophistícated atta-oks agair,st victim 
org.l:nisatio-ns. particullrty in � area of networ-k lntrusicns (which has traditionalty b�n 1he dorn3Jn oí 
the 'A?T actor). A.s �he threat evo'v s businE-sses ar.d O".her neN,-orí,: O"".vners nee-d to ensure Uley are 
prep.3red to tee-p up wkh 11'2 �volv1ng challeng-e of securing critical sys!.ems. 

http:lll:aesystemsai.blc,gspotmxl201 61041tw:>-bytes-to-Q5 l m.html 617 
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Impresión del artículo referenciado en el pie de página 7 

http :// es .gizmodo.co m/roba n-12-m i I Ion es-a-u n-ba nco-d e-ecuador-en-u n-n uevo-ca-17788553 75, 

Consu ltada el 22 de enero de 2018 

Roban $12 millo= • 1m b= de Ecu.idor en un nuevo caso de hackeo al sislema SWIFT 

G I Z M O DO· ' uni •,•,s,on 

Roban $1 2 m i l lones a un banco de 

Ecuador en un nuevo caso de hackeo 

al s istema SWIFT 
Matías s. zavia 
'_) _ / Í S :, :n • ;\; ·:r1 '.'7J  ATAQUES INFOR!V\ÁTICOS 

http,://es.gizmoodo.comfroban-12-millone:.-a-un-banro-<le-ecuador=-un-nue,"O-<:a-l 77SS55375[22/01/2016 07:21 :27 p. m.] 
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En febrero, unos hackers consiguieron robar 8t millones de dólares al Banco Central de 

Bangladesh a tra,·és del sistema S"WIIT (y una falta de ortografía evitó que robaran 870 

millones más). �vlá.s adelante, un banco vietnamita denunció otro caso similar -y ahora 

ha pasado lo mismo en Ecuador. 

Read more 

La fa lta de ortografía que evitó que unos 
hackers robaran 870 m i l lones de dólares 

Escribir fandation en lugar de foundation, la falta de ortografía 

que evitó que un grupo de hackers . . .  

El robo a Banco del Austro tuvo lugar hace más de 15 meses, pero desde la entidad 

ecuatoriana aseguran que no se habían dado cuenta hasta ahora. t:na vez más, los 

hackers se sin·ieron de mensajes fraudulentos en el .sistema S'\\1IT para mover 12 

millones de dólares a diferentes entidades bancaria.s de todo el mundo. S9 millones 

fueron a parar a 23 cuentas de Hong Kong y los 3 millones restantes acabaron en Dubai y 

otras partes del planeta. 

Banco del Austro ha interpuesto una demanda contra otro banco, el estadounidense \Vells 

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 S'i\'IIT para transferir el dinero a sus propias cuentas en el extranjero. 

En el famoso caso de Bangladesh, la policía culpó del robo al uso de unos switclws de 

mala calidad -sólo costaban 10 dólares- en la red de ordenadores del banco cm1ectada 

al sistema SWIIT. Luego se supo que los hackers habían inyectado un mahvare en la red 

local (evtdiag.exe) con el que podían acceder a la base de datos de S\VIIT y manipular los 

registros para ocultar las transferencias .  

!\fas de 9.000 sociedades financieras utilizan S'i\1IT como sistema de mensajería 

interbancario. L, cooperativa que lo controla ha advertido a los bancos de los casos de 

fraude y les ha proporcionado una actualización de software para que no se wan 
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afectados por el malu•m·c. Pero aseguran que la vulnerabilidad que permite el ataque no 

está en el sistema S'W1IT sino en los sistemas de seguridad locales de los bancos que han 

sufrido robos. [Reuters vía Engadget] 

Síguenos también en Twitter. Facebook y Flipboard. 

Click here 

ABOUT THE AUTHOR 

Matías S. Zavia 

Matías tie11e dos grandes pasiones: Internet y el dulct> de 1t>cht> 

bttp�: •':'�_g:í.:zm00-0.�·om.-ro':xm-l �-m.illone;-a-ur..-bmco--de-ecu.1dor-en-w:-nue ... -.,.c2-l 7788553 75[22·\0l :201 S: 07 :2) :27 p. m.J 

Página 32 de 52 



ANEXO "H" 

Impresión del a rtícu lo referenciado en el  pie de  página 8 
http�//www.nena .org/n ews/ 1 19592/DH S-Bu l leti n-on-Den ia 1-of-Service-TDoS-Attacks-o n-PSAPs. htm 

Consultada el  22 de enero de 2018 

N ENA Nevv's ,  Press, & Stories . . .  : Home 

Page 

DH:3 fü1 i r e: i n  on  Denia l  o f  Serv1ce r TDoS)  AttacJ;�. 
on PS."'. P 3 

• • 
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ANEXO "I" 

Impresión del a rtículo referenciado en el pie de página  9 
https://www2.delo itte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/de loitte-statement-cyber- incident.html, 

Consu ltada el 15 de enero de 2018 
Deloitte Statement on Cyber Inciden! 1 Deloitte 

Deloitte 

Deloitte in the News 

Delo itte Statement on Cyber- l ncident 

25 Septt>mber 2017: In response to a cyber lncidenr. Deloltte .=ictlons h,we 1nc1uded thl? follovJing: 

lmplementlng lts comprehenslve securlt¡ protocol and lnfrl.;;tlng an 1mens1ve and thorough review whlch 
lnduded moblllting a team of cybi?r-securlty .ind confidentiallty e:w-pern lnside and outside of Deloitte 

tont.,ct1ng governmental authorit1es imrnedlatl!ly after it became aware ofthe itiCldtnt; and 

tont.acting e.ich ofthi! very few dlents 1mpacted 

The "tt.Jcker accessed d.Jl.:t from "" emaíl platform. The rev!ew of th,:,t platfcrm 1s complete. 

lmport.:mtly, the review en.,bledus to underst,md preciscly wNt information w�s o?lt r1sk and wht11t thc hackc:r actu.,lly 
dld ,:md to detennine that: 

Only very few cllents werc lmpactcd 

No dísruption has occurred to cllent bu:;/nes:;es, to De!oitte's .-ibil!ty to contlnuc to �erve dicnts. or to consumers 

Delo1tte rem..1ln� deeply committed to ensur1nz that its cyber-securlty defenc� are be,;t In class, to investing heavily in 
protectmg conf1dcnt1al 1nformation and to cont1nu,11ly review1ng and enhancínp, cyber secunty. 

Key Facts about the Oeloitte Emall Cyber-lncident 

6 October 2017 

In respcnse to a cybcr-lncldent, Deloittc lnitiatl?d a rcvlcw to understand the scopc of the lncldcnt. the potcntial 1mp.!ict 
to cllents and other stakeholders. and to determine the appropriate cyber-securlty response. Below we share the key 
tacts regatd!ng th!s lnc!dent. 

An attacker comprorntsed account credentials and ultlrnately gained access to a single Deloltte doud-based ernad 
platform. On dl�coverlng unauthorlzed access to thc cmall platfom1, we Jnltlatcd our stand.;rd -,nd comprchenslve 
1rinrlent re�pons� proceso;, whlch lnc:luded mobillzing a te,:im of ryher-secunty rmd confir!entl;il1ty expert5 in"Slde ancl 
outs1de of Delo1tte (rncluding M.:md1,mt). We engaged outside specra!ists to .nsure ourselves, clients, and oth'!r 
st.1keholder.; th,1t the re,.ilew w.:,s thorough <lnd objertlve. Thls team toot .1 v.1riety ot Jctlons: 

lmmedlntely execuc11d sceps to scop and contain the attack. 

Ascertolned che slze and scope of che attack. The team revlewed loes from the lncídent to understrnd wh.1t 
th� att.1cker did in the cmt11II pt.-,dorm, .Jnd lt used this inforrruitlon to fulde íts response to the <'lltJtk. 

l>et«rrmlned whot th• attacker targeted. The ,mt1cker tar¡:::eted a cloud- �sed einall pl<1dorm. Thls s�tem is ....... -· __ .. ·-· -· ··- ···--· __ , ___ ..... ,.,-. -·-�---· ._.., .. , __ ··- - - - ... .. .. --· ·"·-· ..... ... , ......... .. ...... ,. 

htt s://www2.del oí tte. com/ •lobal/en/ ª"es/about-del oí t le/artícl es/del oí tte-statement-cyber-í ncídent. htm I 
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Deloitte Statement on Cyber Incident I Deloitte 

emai! messages tare;eted by the ¿iuacker was a small frJction of those stored on the pl.1tform. We l1Joked 3t a!l of 
the targeted ernall messcges In a manual document-by·docurnent rev1ew process. with careful assessment of ttle 
n;nure of the lnfom1Mícn contalned ln e,1d1 e,mll. By conduL1.lng thls eyes.· on revlew. we were able to determine 
the very few inscances where there ,n,1y h¿ive b·�cn ,Ktive credentl,1ls, personal infonnatlon, or other sensitlve 
lnform,urcn that h<!ld an impac.t on crents. 

Contacted lmpacted cllents. Oeloine conMcted ea<h ofthese veryfew cilents !1Tipacted. 

Alerted euthorhles. Delo1tte begiln contactlng governmer.ta1 authorcues l mmed1<ne1y. 

Took 11ddltlonal targetrd steps 10 further enhonce- our overall security archltecture. We e)'pancted our 
cen1ra1Jy controlled privlle&ed ac<ess rnanagement system. and completed our roll out cf multr·factor 
authenticc'ltlon (MFA). v..h1ch was underway at 1he time ofttye att�ick. No.... aU user� of thc- cloud·b.'.l<;ed emall 
systcm and those wíth crcdcnfüils w1th hcight12ncd access ure purt of our MFA systcm. 

The teJm determined thilt: 

Th• atu1ck•r Is no longer in Deloltte's system. Deloitte. w!th the assi!>t<1nce of outs1de experts. has seen no 
slgns of any subsequent Jctlvities. We hJve t.:iken a number of lmportant steps to rernove the Jttacker's Jccess to 
our envi1onment.. includlng the block,ng of IP �,ddresses, disi:ibling a<cou11ts, resettlng pJsswords. �1nd 
lmplementlng enhJnc.ed monitorlng. 

No dlsruptlon occurred to cllent buslnesses, to Deloltte's ablllty to serve cllents, or to consumers. 

Our lnten5lve: and thnro:Jeh r�IPW. whlch Is complete, and our contlnued and slgnlflcant lnvestments 1n our cyber· 
securlty capablUlies, reflect our commltment to protectlng the lnformatlon of Deloltte cllents ,rnd st.!keholders. 
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ANEXO "J" 

I mpresión del a rtículo referenciado en el p ie de página 10 
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Consultada el 15 de enero de 2018 
Deloitte hit by cyber-attack revealing clients' secret emails I Business I The Guardian Página 1 de 3 

guardian 
Deloitte hit by cyber-attack revealing clients' secret emails 
Exclusive: hackers may have accessed usernames, passwords and personal details oftop accountancy ftrm's blue-chip clients 

Nick Hopkins 

Man 25 Sep 2017 13.00 BST 

One of lhe world's "big four" accountancy firrns has been targeted by a sophisticated hack that cornprornised the confidential emails and plans of 
sorne ofits blue-chip clients, the Guardian can reveal. 

Deloitte, which is registered in London and has its global headquarters in New York, was the victim of a cybersecurity attack that went unnoticed far 
months. 

One ofthe largest priva te firms in the US, which reported a record $37bn (f27.3bn) revenue last year, Deloitte provides aucliting, tax consultancy and 
high-end cybersecurity advice to some ofthe world's biggest banks. multinational companies, media enterprises, pharmaceutical firms and 
government agencies. 

The Guardian understands Deloitte clients across ali of these sectors had material in the company email system that was breached. The companies 
include household names as well as US government departments. 

So far, six ofDeloitte's clients have been told their informalion was "impacted" by the hack. Deloitte's interna! review inlo the inciden! is ongoing. 

The Guardian understands Deloitte discovered the hack in March this year, but it is believed the attackers may have had access to its systems since 
October or November 2016. 

The hacker compromised the firm's global email server through an "administrator's account" that, in theory, gave them privileged, unrestricted 
"access to ali a reas". 

The account required only a single password and did not have "two-step" verification, sources said. 

htt Js://www.the"uardian.com/business/20 1 7/se /25/deloitte-hit-b -e ,ber-attack-reveali n  •-cl i ents-secret-ema . . .  1 5/0 1 /20 1 8  
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Emails to and from Deloitte's 244,000 staffwere stored in the A2ure cloud service. which was provided by Microsoft. This is Microsofl's equivalent to 
Amazon Web Service and Google's Cloud Platform. 

M1crosoft's Azure cloL,d servfce. Photograph: Mlcrosoít 

In addition to emails, the Guardian understands the hackers had potential access to usernames, passwords, IP addresses, architectural diagrams far 
businesses and health i nformation. Some emails had attachments with sensitive security and design details. 

The breach is believed to have been US-focused and was regarded as so sensitive that only a handful of Oeloitte's most senior partners and lawyers 
were informed. 

The Guardian has been told the interna! inquiry into how this happened has been codenamed "Windham". lt has involved specialists trying to map 
out exactly where the hackers went by analysing the electronic trail of the searches that were made. 

The team investigating the hack is understood to have been working out of the fim1's offices in Rosslyn, Virginia, where analysts have been reviewing 
potentially compromised documents for six months. 

lt has yet to establish whether a lone woll; business rivals or state-sponsored hackers were responsible. 

Sources said if the hackers had been unable to cover their tracks, it should be possible to see where they went and what they compromised by 
regenerating their queries. This kind ofreverse·engineering is not foolproof, however. 

A measure of Deloitte's concern carne on 27 April when it hired the US law firm Hagan Lovells on "special assignment" to review what it called "a 
possible cybersecurity incident". 

The Washington-based firm has been retained to provide "legal advice and assistance to Deloitte LLP, the Deloitte Central Entities and other Deloitte 
llntities'' abmlt the poten tia! fallout from the hacl<. 

Responding to questions from the Guardian, Deloitte confirmed it had been the victim ofa hack but insisted only a small number ofits clients had 
been "impacted". lt would not be drawn on how many of its clients had data made potent.ially vulnerable by the breach. 

The Guardian was told an estimated sm emails were in the "cloud" and could have been been accessed by the hackers. Deloitte said the number of 
emails that were at risk was a fraction ofthís number but declined to elaborate. 

"In response to a cyber incident, Deloitte implemented its comprehensive security protocol and began an intensive and thorough review including 
mobilising a team of cybersecurity and confidentialiry experts inside and outside of Deloitte," a spokesman said. 

"As part ofthe review, Deloitte has been in contact with the very few clients impacted and notified governmental authotities and regulators. 

"The review has enabled us to understand what information was at risk and what the hacker actually did, 311(1 clemonstratecl that no disruption has 
occurred to client businesses. to Deloitte's ability to continue to serve clients, or to consumers. 

"We remain deeply committed to ensuring that our cybersecurity defences are best in class, to investing heavily in protecting confidential information 
and to continually reviewing and enhancing cybersecurity. We will continuc to evaluate this matter and take additional steps as required. 

"Our review enabled us to determine what the hacker did and what information was at risk as a result. That amount is a very small fraction ofthe 
amount that has been suggested." 

Deloitte declined to say which government authorities and regulators it had informed, or when, ar whether it had contacted law enforcement 
agencies. 

Though ali majar companies are targeted by hackers, the breach is a deep embarrassment for Deloitte, which otrers potential clients advice on how to 
manage the risks posed by sophisticated cybersecurity att.acks. 

"Cyber risk is more than a technology or security issue, it is a business risk," Deloitte tells potential customers on its website. 

htt s://www.the •uardian.com/business/20 1 7/se /25/deloitle-hi t-b -cvber-attack-reveal in°-cli ents-secret-ema. . .  1 5/0 1 /20 1 8  
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"While today's fast-paced innovation enables strategic advantage, it also exposes businesses to poten tia! cyber-attack. Embedding best practice cyber 
behaviours help our clients to mini mise the impact on business." 

Deloitte has a "Cyberlntelligence Centre" to provide clients with "round-the-clock business focussed operational security". 

"We monitor and assess the threats specific to your organisation, enabling you to swiftly and effectively mitigate risk and strengthen your cyber 
resilience," its website says. "Going beyond tbe technical feeds, our professionals are able to contextualise the re!evant threats, helping determine the 
risk to your business, your customers and your stakeholders.,, 

In 2012, Deloitte, which has offices ali over the world, was ranked the best cybersecurity consultant in the world. 

Earlier this month, Equifax, the US credit monitoring agency, admitted the personal data of 143 mi Ilion US customers had been accessed ar stolen in a 
massive hack in May. lt has also revealed it was also the victim ofan earlier hreach in March. 

About 400,000 people in the UK may have had their information stolen following the cybersecurity breach. The US campan y said an investigation had 
revealed Lhat a file conlaining U1< consumer informalion "may polentially have been accessed". 

The data inducles na mes, dates ofbirth, email adclresses ami telephone numbers, but cloes not contain postal addresses, passwords or financia! 
information. Equifax, which is based in Atlanta, discovered the hac!, in July but only informed consumers last week. 

Since you're here ... 
. . .  we have a small favour to ask. More people are reading the Guardian than ever but advertising revenues across the media are falling fast. And unlike 
many news organisations, we haven't put up a paywall - we want to keep our journalism as open as we can. So you can see why we need to ask far 
your help. The Guardian's independent, investigative journalism takes a lot oftime, money and hard work to produce. Bm we do it because we believe 
our perspective matters - because it might well be your perspective, too. 

l appreciatethere not being a paywall: il is moredemocratic for tite media to be availab/efor al/ and nota commodity to be purchased by afr,w. J'm happy 
lo makc a contrib11tion so othcrs with /ess means still have access to infom1atio11. Thomasinr F-R. 
lf everyone who reads our reponing, who likes it, helps funcl il, Ollf future would be much more secure. For as little as El, you can support the 
Guardian - and it only takes a minute. Thank you. 

ílecome a supponer 
Make a contribution 
-

VISA 
IOplC!:> 
Deloitte 

PayPol 
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Impresión del  a rtícu lo referenciado en el pie de página 1 1  
https :// www. wa s h i ngto n post .co m/wo rl d/ natio na 1-secu rity/i sra e 1-hac ked-ka s pe rs ky- the n-ti p ped-th e-nsa-tha t-its-too Is� 

had-been-breached/2017 /10/10/ d48ce 77 4-aa95-1 le 7-850e-2bdd 1236be5d sto ry.htm l?utm term = .ee 7c5f62d814, 
Consu ltada el 15 de enero de 2018 

Israel hacked Kaspersky, then tipped the NSA that its tools had been breached - The Washington Post 

The Washington Post 

National Security 

Israel hacked 
l(aspersky, then 
tipped the N"SA that 
its tools had been 
breached 

By Ellen Nakashima 

Página l de 3 

l n  2015, lsraeli govermnent hackers sa"" something suspicious in the computers of a Moscow-based c_vbersecurity Ílrm: hacking tools that 

conld only have come from the Kational Secnrity Agency. 

Israel notifiecl the NSA, where alarmecl officials immecliately began a hunt for the breach, accorcling to people familiar with the nrntter, who 

said an investigation by the agenc_v re,ealecl that the tools \\"ere in the possession of the Russian government. 

Israelí spíes hacl found the hacking mateiial 011 the nPtwork of Kaspersky Lab, the global anti-,irns firm nndpr a spotlight in the United States 

beca use of suspicions that its products facilitate Russian espionage. 

Last month, the Department of Homeland Security instmcted federal ch-ilian agencies to identify Kaspersk_v Lab software on their nehrnrks 

and remove i t  on the gronncls that "'the risk that the Rnssían gOYernment, whether acting on its own or in collaboration \\ith Kaspersky. coulcl 

capitalize DIJ access prO\jdecl by Kaspersky products to comµromise federal information and i1Jformation s_vstems directly i mplica tes U.S. 

national security." The dinccti,·e follo\\"ed a decision bythe General Sen ices Administration to remo,·e Kaspersky from its list of appro,·cd 

venclors. And lawmakers on Capitel Hill are considering a go,,ernmentwicle han. 

The KSA declined to comment DIJ the lsraeli disco,·ery. which was first reported by the l\ew York Times. 

Kaspersh said in a statement that "as a prh·ate company, Kaspersky Lab <loes not have inappropriate ties to a1Jy government, inclurling 

Russia, ancl the only eonclusion seems to be that Kaspersky Lab is caught in thc miclclle of a geopolitical fi¡<;ht." The company saicl it "clocs not 

possess any kno" ledge" of lsrael's hack. 

The firm's fo111Jder, Eugene Kaspersky, said in a blog post last week that his anti-virus software is supJ:>n,Pcl to find malware from all quarters. 

"We absolntel�-and aggre.sshBly detect and clean mah,·are infections no matter the sonrce," he 11Tote, snggesting that the KSA hacking tools 

conld have been pickerl up as malware by the anti-drns program. 

https://www.washi ngtonpost.com/world/nati onal-securi tv /israel-hacked-kasperskv-then-tipµed-the-nsa-that-it . . 1 5/0 1 /20 1 8  
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In the 2015 case, inrnstigators at the J\'SA examining howthe Rnssians obtained the mate1ial eventnally narrowed their search to an employee 

in the agency's elite Tailored Access Operatio11s dh·ision, which comprises hackers "'ho collect intelligence about foreign targets. The emplo>·ee 

was 11si11g Kaspersky anti-,·irns software 011 his home compnter, accordi11g to the people familiar \\ith the matter. 

The emplovee, "·hose name has not been made public and is under i m-estigation by federal prosecutors, did not intend to pass the mate,ial to a 

foreig11 ach·ersary. 'There wasn't any malice," said one person familiar with the case, \\'ho, l ike others i11te1''iewed, spoke 011 the co11dition of 

a11011ymity to cliscuss an ongoing case. "l t'sjust that he was tr>ing to complete the mission, and he needed the tools to do it." 

Concerns about Kaspersky haw also emerged in the cybersecurity i nclustry, where some officials say that the lirm's software has been nsed not 

jusi to protect its customers· computers but also as a platform for espionage. 

o,·er the past se,·eral years. the linn has on occasion 11Sed a standard inclustry technique that detects computer viruses but can also be 

e111plo.1·ed lo identif)· information and olher elata nol relalecl to malware, according to two industry oflicials, who spoke 011 the condition of 

anon)rnily to discuss sensilive infonnation. 

·111e tool is callee! ·'silent signatures" - strings of digital code that opera te in stealth to lind mahrnre but "'hich could also be written to search 

computers for potential classi fied documents, using keyworcls or acronyms. 

"Silenl cletection is a wiclely aclopted cybersecurity industry µractic-e used to verif>· malware detections ancl minimize false positi,·es," the 

company's statement said. " l t  enables cybersecurity ,·endors to offer the most up-to-date protection "'ithout bothering users \\'ith constan! 011-

sc,·een alerts." 

Kaspersky is also the only major anti-, irus firm 11·hose elata is routed through Russiu1 Internet ser\'iCe prmiders subject to Rm;sian 

Sll1'·eillance. That sun·eiilance S)Stem is known as the SORM, or the S,\'Stem of Operative-lnvestigative Measures. 

The company said that customer elata flowing through Kaspersk_,.,s Russian seJTers is encrypted ancl that the fin u <loes 1101 decr)µt it for the 

v;o,·ernment. 

Andrei Soldatov. a Russian surveillance expe1t and author of "The Red Web," said, "I wonld be ,·ery, very skeptical" of the claim that the 

go,· ernment cannot read the f irm's data. As an entit)· that deals with encrypted information, Kaspersky must obtain a l icense from the FSB, the 

country's powe,fnl secmit• sen-ice, he noted, which "mea ns :vonr compan)· is  completely transparent" to the FSB. 

lt i s  not pnblicly kn01rn how the Rus..sians obtained the I\SA hacking tools in 2015. Sorne information secmity anal>-sts ha,-e speculated that 

the Russians exµloited a !la"· in Kaspersky software to lilch the material. 

llut other expe,ts sa>· the R1Lssians 11·011ld not ne.ed. to hack Kaspe1sky's systems. Th<'y say that the material conld be picked np through the 

country's suneillance regime. 

The firm is likel,· to be beholden to the Kremlin, said Steven HalJ, who ran the ClA's Russia operations for 30 years. He said that Kaspersk>'s 

line of work is of pa,ticular intere.st to Rnssian Presiden! Vladimir  Pntin and that becanse of the way things work in Rnssia, Engene Kaspersky 

"knows he's at the merey of Putin." 

'1'he case against Kaspersky Lab is o,·em·helming," saicl Sen. ,Jeanne Shaheen (D-N .H.), a vocal critic of Kaspersky who has pushecl to remove 

the compan_,.·s software from federal networks. "The strong ties between Kaspersky Lab and the Kremlin are \'ery alarming." 

https://www.washingtonpost.com/world/national-securi ty/israel-hacked-kaspersky-then-tipped-the-nsa-that-it. . 1 5/0 1 /20 1 8  
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The federal govel'llment has increasingly conveyed its concel'lls about Kaspersk,: to the pri,·ate sector. Owr at least the past two years, the fiBI 
has notified major companies, including in the energ_v and financia! sectors, about the risks of using Kaspersky software. The briefings have 

elaborated 011 the risks of espionage. sabotage and supply-chaiu attacks that could be enabled throngh use of the software. The_,· also ex-plained 

the suneillance la"' that enables the Russian government to see data coursing through its domestic pipes. 

"That's the crux of the matter," said one industry official who received the briefing. "Whether Kaspersky is working d irectly for the Russian 

government or not doesn't rnatter; their Internet sen·ice providers are subject to monito1ing. So virtually anything sharecl "ith Kaspersky 

could become the propert� of the Russian go,·ernment." 

Late last month, thE• National lntelligence Council completed a classified repo,t that it shared "ith NATO allies eoneluding that the FSB had 

"probable access" to Kaspersky customer data bases and source cocle. Tirnt access, it co11cl 11ded, could help enable c_vberattacks a¡;ainst C.S. 

goYemment, commercial ami industrial control networks. 

Jucf.: Gil/11111 co11trilwted to this story. 

� 654 Comments 

El len Nakasl1irna is a national security reporter for The Washi ngton Post. Sl1e covers cybersecurity, 

surveil lance. counterterrorisrn and intel l igence issues. '# Follow @nakashimae 

Shm·<' rn•ws tips '"i th us <'nnfükntially 
Do you have intorrnation lhe public st,ould know? Here are sorne 
ways you can securely send inforrnation and docurnents to Post 

Journal lsts. 

Learn more 
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Impresión del artículo referenciado en el pie de página 12 

https ://www.dhs .gov/news/2017 /09/13/dhs-statement-issuance-binding-operational-di rective-17-01, 

Consultada el 15 de enero de 2018 

DHS Statement on the Issuance ofBinding Operational Directive 17-0 1 I Homeland Security 
� l'!!•CMl •'�t'l·�ll,.: ('' lt1,;> [l,;,¡_,1, �u-.�11l r;: �icmd;,n,1 8i.( OHI,., 

U.S. Oepanment of 
Horneland Security 

DHS Statement on the Is suance of Binding 
Operational Directive 17 - 0 1  

Rllelle Date: September 13, 2017 

Far lmmediate Release 
Office of the Press Secretary 
Contact: 202-282-8010 

Página 1 de 1 

WASHINGTON - After careful consideration of available information and consultation with interagency partners, Acting Secretary 
of Homeland Security Elaine Duke today issued a Binding Operational Directive (BOD) directing Federal Executive Branch 
departments and agencies to take actions related to the use ar presence of information security products, solutions, and services 
supplied directly or indirectly by AO Kaspersky Lab or related entities. 

The BOD calls on departments and agencies to identify any use or presence of Kaspersky products on their information systems in 
the next 30 days, to develop detailed plans to remove and discontinue present and future use of the products in the next 60 days, 
and at 90 days from the date of this d irective, un less d irected otherwise by DHS based on new information, to begin to implement 
the agency plans to discontinue use and remove the products from information systems. 

This action is based on the information security risks presentcd by the use of Kaspersky products on federal information systems. 
Kaspersky anti-virus products and solutions provide broad access to files and elevated privileges on the computers on which the 
software is installed, which can be exploited by malicious cyber actors to compromise those information systems. The 
Department is concerned about the ties between certain Kaspersky ofíicials and Russian intelligence and other government 
agencies, and requirements under Russian law that allow Russian intelligence agencies to request or compel assistance from 
Kaspersky and to intercept communications transiting Russian networks. The risk that the Russian government, whether acting 
on its own ar in collaboration with Kaspersky, could capitalize on access provided by Kaspersky products to compromise federal 
in formation and information systems d irectly implicates U.S. national security. 

The Department's priority is to ensure the integrity and security of federal information systems. Safeguarding federal government 
systems requires reducing potential vulnerabilities, protecting against cyber intrusions, and anticipating future threats. While this 
action involves products of a Russian-owned and operated company, the Department will take appropriate action related to the 
products of any company that present a security risk based on DHS's interna! risk management and assessment process. 

DHS is provid ing an opportunity for Kasperskyto submit a written response addressing the Oepartment's concerns or to mitiga te 
those concerns. The Oepartment wants to ensure that the company has a ful! opportunity to in form the Acting Secretary of any 
evidence, materials, or data that may be relevant. This opportun ity is also available to any other entity that claims its commercial 
interests will be directly impacted by the directive. Further information about this process will be available in a Federal Register 
Notice. 

# ff ff 

Key\lvords: cyber <.ecurity(t""'í�·.on:l-:l,ytirr-�c11rity) , lnlorm;:i(;on (,'k<'¡v,mdslinfcrm,,· .on} 

Last Published Date: September 13, 2017 
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Impresión del artícu lo referenciado en el pie de página 13 

https ://www. offensive-secu rí ty .com/metasploít-u n leashed/i nformatíon-gatheri ng/, 

Consultada el 22 de enero de 2018 

Info rmat ion  Gather i ng  i n  Metasp lo i t  

I n fo rmat ion Gather i ng  with Metasp lo i t  

The foundation for any successful penetration test is sol id reconnaissance. Fai1ure to periorm prnper information 

gathering will have you flai l ing around at random. attacking machines that are not vulnerable and missing others 
that are. 

We'I I  be covering just a few of thes:e ínformation gatheríng techniques such as: 

• Poct scaooiog 

• Hunting for MSSOL 

• Service ldentification 

• Password Sniffing 

• SNMP sweeplng 

1msf auxiliary [ ,:n!, v · 1 ·. i ,< 1 1 )  > run 

root@kali: � 

!r•1 Scanned 04 of 25 hosts (016% complete) 
![•] Scanned 05 of 25 hosts (020% complete) 
:t•J 1 92 . 168 . 1 . 106: 445 is running Unix S11mb11 3 .6 . 13 [langw;ge : Unknown) (name :FREENASJ ( doma 
Íin :FREENAS) 
:¡• J Scanned 10 of 25 hosts (04e% complete) 
¡l • J Scanned 15 of 25 hosts (060% complete) 
il* l Scanned 20 of 25 hosts (OBB'I! complete) 

1 
¡ .  

¡¡•J 192 . 168 . 1 . 123: 445 is running Windows 7 Ultimate 7601 Service Pack (Build 1) (language : 
,Unknown) (name :PS3-NAS) ( domain :PS3-NAS) 
i [ • 1 Scanned 2S of 2S hosts ( 160% complete) 
¡1•1 Auxi11ary �odu1e executioo completed 
¡msf auxiliary ( ,111:, ,,., , ., ¡.,, ,¡ > 1 

Let's take a look at sorne of the built-in Metasploit fea tu res that he!lp a:d us in information gathering. 

1;1 
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Impresión del artícu lo referenciado en el pie de página 14 

http://www.reuters.com/artic le/us-greece-cenbank-cyber/anonymous-attack-greek-central-bank

wa rns-othe rs-id USKCNOXVORR 
Consu ltada el 22 de enero de 2018 

'Nm1d B1.1s ne�,s r-.t.irt,ets Pol'tics T'·! 

• •  

ÚNETE A NUESTR CAUSA 

#TECHN OL.OGY N E Vl'S t!�.Y ..; ,  : 0 1 6 : � .50 . .:.. f,' : 2 ·: ::!. F :':· ti. GO 

• •• j 
'· 

Anonymous attack Greek centra l  bank ,  warns others 

- ,::  .... _• 

ATHE'NS lReuters) - Greece' , ce11tral bank became the target of a cyber attack by ac tivist hacki.ng 

group Anonymons 011 Tues&1y which disrupte-d ,effice of its web site. a B:mk of Greece official 

said on Wedne,day. 

D 
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A protester weanng a Guy Fa:,d:es mask syllll:c-li,: of the had:üüst group ".:..non',1nom''. tike, pn in a protest il1 central 
Bms,els JmmJn· 28 .  10:2 .  REL"TEP.S Y..-es Hern:nn 

'The attack !asted for a fe\v minute;; a1 1 was successfully tackled by the ban} ( s security systems. 
The only thing that was affected by the deni:il-of-servíce attack 1.Yas our web site. · ·  the offic1:il s:l!d . 
declini.:ng to be named. 

Anonymous origm:ited in 2003 . adopting the Guy Fawke, mask as their symbol for online hacking. 
TI1e mask is a stylized portrayal o fan o,·er,ized smik red cheek5 and a wide moustache uptumed ar 
both encls. 

·'Olympus will fa!!. A few day!'i ago we decbred the re..-inl of operation lcams. Toclav v.-e ha\"e 
contínuously taken do,xn the website of the Ban.k of Greece:· the group saYs in a \·ideo on You 
Tube. 

'This marks the start of a 30-d,iy campaig11 against central b .:mk sites across the world · ·  

Vv'here is the clever money going:" 

Activet�· Riding the Wave of 'Creative 
Disruption' 

latín America's Renewable Energy 
Revolution 

El crecimiento de la UE impulsa el 
valor del euro 

Unriva1lled insight and analysis e11abli11g 
decisions ·with convictíon.  

The Risk of Doing Nolhing 

https: ..\"1,\'W re-utin,.com, :uticle-:u;-gre&�c<c?J.ba�-cyber_·::;.co:;iymc-m-atuck-g:<cek-cmtr:ll-b:uit-'i\1arn.r..-ochen-íd.CSKCN1JX\ iJRR[::::! ·ül · �o:s 07: :.9 .03 p. m.J 
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I mpresión de la i nformación referenciada en el pie de página  15 

h ttps ://secu rity. radwa re. co m/ ddos-threats-attacks/th reat-a dvisories-attack-reports/ op ica ru s2017 /, 

Consultada el 17 de enero de 2018 

Oplcarus 2017 - Radware Security Página l de 5 

� 6/812017 

'JI {lrtlpa:/Jlwltlmr.cam/�/NCUltynctnr..cam/cldoe.ii�-repari.faplcllrudl17/kounuf•/ddc 
���oplcmrudl17/at.m-Oplcuue2017 

in (hup:t/WWWJlnudncomJlhlNArtloll'ltnlnl"1IUl&llrl-/��""ºplcmul2017/&llde-OplCIMl 201'. 
Radnnl �"*Y"°PICIMl 111 �-opemlon urlglndy 18unchecl by Ananymou1 on Febru1ry ,. 201611111 •• .-lntlrtng 119 ffl 

pi-on June 11, 2017.Mourae"'1tlpe://-..irttynctnr..cornl. 

Op l ca rus20 1 7 

Abstract 
Oplc.::irus i5 a multipl1nse opE-ratior 01 1gir8llf l.:11 • .  nched by Ar-or·yrnous or t-ic:bru.:i(y B. 201 6 8r'l1 is ro·.,, 
&rl1-;rir·g i1s fifth phase or JLne 1 1 . 2017. Us goal is to ta<e dowr the vvebsites ard services associated ¡uith 
the global ftrarc1al system. Tnese atlac<e-rs aca..se !he sys!em with 'corn .. ptior' ard wart 10 raise public 
nwurt?n•ss; not financinlly rnO!iV'1tf'cl li{e cyb,�r·crirnirnl:; me. ·1 heir obJei;tiv,� ir. to tnrget thPse firJncial 
111st1!L.tions with per$i�-;tent denial-of-s�rv1ce (L)1)S) attacks cwd data dL.tl1f)S . A1nor·g the, targets of pri:>vious 
81t8cks nre the New Yor-: Stac-: l:xcharge. ear�-: of l::nglard. eark of rr�nce, em·k of Greec�. 8¡¡rk of Jorclan 
nrd the l3nrk of Soi...th Korea. among othi?r5. 

OpSacred - Op lca rus  Phase 5 

(IWorlwNJDownloldAuetulD(? 
ld•15S8) 
�)plG,)rlJ.:; 1s :: rv·ultipt,:i��I:'! operat1on or1i;,i1n::lly lwnd1ei.1 l:;y t\r1.1 
15 r.ow �terir,g 1ts flftt, ph�:;,,e or, June 1 1. ;..·u1 '· 

� Down load a Copy Now (/WorkArea/Downlc 

OplG:rus t':.:is b(,corne t1ighly org,.mizPd sinCf! it first launctwd 8nd has evolvE,cJ irto its :lth cornpoigr. rnmeci OpSactí!d Anr·oLrced or- r ac,!bOO-< c)r- Mny 1 2, 201 /, 
h::ickf�rs postr:.•d lh(• dOCL,rn0r·t:1tion, tools nnd ::issocinted I ncc4)ook occoi...nts, Jr' tho r n�wifcsto, üplcafl.S m:1�c�::; ter· stntc.•rm,nts 

• Governments need to cease and desist all wars 
• Govemments need to return govemance of the masses to the masses. 
• Debt wage slavery is evil. 
• Greed and materialism is evii 
• That when a government no longer serves the needs of it's peop!e that it is the duty of 1ts citizens to res1st this tyranny. 
• That pol !ution of our planet fer the purposes of greed and resource extraction must stop. We only have one planet and it is sacred. 
• That capitalist lobbying of government is corruption. 
• That ali humanity should enjoy equality. 
• That borders and nations are a manmade construct and are disingenuous as we are one. 
• That all decisions should be made based on an unconditional love for humanity. 

,\cccrd1rg 1o J 17.Jceboo.; pos! ' .  OplcarLs2017 w1II start on Ji..ne- 1 lth and rLr hll J1.;re 21 �1. The post 1ncluded a target hst for 1he opgation that irclLdes rnos1 of 
the orgar1zatiors targeted dunng previous ph.Jses. 

htt is://secwit .radware.com/ddos-threats-attacks/threat-advi sori es-attack-re Jorts/o i carus20 1 7/ 1 7/0 1 /20 1 8  
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Reasons for Concern 
I his operntior hc1s more supporters than previot.s phnses <Jnd is v�ry we1! orgarizecl Attc1ckers have trnrsitíonecl from suggestirg LOlC to a series of scrípted tools 
as ·1-vel! os us1rg VPN's ;;md Tor to mask. their ident1ty. They are consoltdatwg this 1rfo:n1ntlon u� certralized loc3t1or - G1tl ILb page · t,J make 1t eas1'2'� to partic1p::irts 
to joir the operation 

Thert' are more advanced cyber-attack tcols compared to previOLS campaigns availab!e or the Gitl !Lb page. The Github doccme.,r�tation folder cortairs irfonr,ation 
about several large orgarizatlors. Ir. phase 5. attac,:ers Lse open scL.:rce lntel!igent tools and scanrers to visualíze and ara!yze targ�ted retv·t0r.::s. Far exarnple. Zed 
Attac:.C f.Jroxy, LAf-l., a tool t.secJ to fird Sf:.'CL.rity vLlnE>rabil1t1es ir web app!lcat1ons. 

Targets 
I argel list for Oplcarus201 / is featued cr Pastebir:. 1 arg1=ted sites include the lnterrational Moretary I u·d, the 1 �deral Resi:rve of AmericD, and certrni IJan,s of 
varices courtries arounl tlie world. l il!J fcll list is avrnlable a\ hUpe://pu111bln.com/Cl.eF1FRA(htlpe://pllsteblll.COllll'CleffFRA) 

Oplcarus DDoS Arsenal  
I h e  operatior GithL,b page f�atues a set o f  denic:1! o f  service tools rarging from bosic GUI tools t o  scripts ccxled i r  Pythor. Peri and C .  1 hese too!s were rot crentec1 
for Optcnn..s b1..t are rnther c:i col!ectio,· of tools l.sed by ott,er hric�tivist ard secuity professiom1ls. 

RU DeedYllt (RUDY) a slmN-rciti-? H 1 1 µ 1-'0S 1 (L<1yl?í /) d81iol-of-service tool uswg long form fie!d SLbmissiors. tJy 1nJ8::t1rg ore byll? of 1nforma11or: 1rto ar· 
applicatior POS I field �t a tirn1) f1rd th(•r wnitino. H u  ü.Y. c:H .. St�s npp!ication thre;:ids to ;:iv1.:iit t11,� erd of n(!Ver·endirg posts ir ordN to p1?rforrn proc.Pssiro (tllis 
behav1or ís recessary in arder to élllow web servers to sLppo�t 1.-sers ;•,1ith slov.:er co:·nectiors). S1rce R.U.D.Y. cnLses the tmget webserver to harg ·.vhile '.N::Ht1rg far 
the rest of élr H 1 1 P f.JOS 1 request. by irítiating sirnultan'::-ous conr·ecliors to the server tlie éltlélcker 1s LltímZJtely cible to exhaust the server's cornedicr· tibie ar-d 
create a de-:·ia�of.service cor-dition 

Tofa Hamrnw a Layer ! UoS tool that executes a DoSattack(f�/�cloNWIOII;/) by usirg a classic slow POS I ottack. where 
I ITML POST fields are trnnsmi1ted ir slow rates under the same session (actual rates are randomly choser within the lim1t of 0.5·3 secords) 

Sirnilm to R.U.ü.Y., the slow POS 1 '1ttack caLses tht: web server application U1reads to awaH the end of bourdless posts ir order to process thern. 1 his cat..ses the 
exhaLstior of the web server resoLrces élrd CélL-ses it to erter 2:i denial·of·service state for ary legitimate trnffic. 

A new fl.nctiona!ity added to To(s l larrrner is a traffic aror·ym capabi!lty. Dos attaG-<S car be carried out through the Tor Network by usirg a nati';� soc-<s proxy 
integrated ir Tor c!ierts. This er·ables laurching thé attac,<. from random source !P addresses, which ma�es trackirg the attacker ahnost imposslb!t' 

XerXIS- an extr8me!y efficient DoS tool providing th8 capacity to laLrch 1nulHp!e aL.tornated independent attacks against severa! target sites withod recessarily 
reqc irirg a botret 

KIIIAP9(Jhe tn-<es JclvantJge of ar o!d vulrernbi!ity al lowing attackers to ser·d ri:.,f:uests to ar Apactitl serv1c>I' to retrieve UHL content ir a largl:' n,rnber of 
overlapp1ng ·by1e.- rnrges" or chLrks. effect1vely caLsing the ser,er to run OLt of usec:ible memory · resultrrg ir a derial-of-ser·,1ce cond'.tion. 

Other DDoS rlttack toole lncluda: 

• BlackHorizon • MasterK3Y • Asundos • D4rk 

• CescentMoon • OplcarusBot • Asundos2 • Finder 

htt s://secwit . radware.com/ddos-threats-attacks/threat-advi sories-attack-re orts/o i carus20 1 7/ 1 7/0 1 /20 1 8  
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· ChiHULK 
• GoldenEye 
• HellSec 
• lrcAbuse 

Oplcarus Github Pages 

• PentaDos 
• Purple 
• Saddam 
• Saphyra 

BOwS3rDdos 
Blacknurse 
Botnet 

• Clover 

OplOIINI · htl¡w.//glthUb.oom(opk)llu.coll.::llft/0�/gllhub.com/oplollulcollecJtloNOplOuUI/) 
Documenta11on· lml)9:l/gllhub.comt�I� 
(httpe:/Jgllhub.oam/oplOIIIUIOOlllollvl/OplOlll'lllllrNIDOn) 

• Getrekt 
• L7 
• M60 
• wso 

Toola · htl¡w.//gllhub.com/�ICllft/OplCln.ttrwTool(htt¡wJ/gllhub.com/oplcana9callectlw/OplOllrull/lrN/Toola} 
YouTubl channel· htq,9;//yautu.be/r1IS2RIPltTltY(tyautu.bllrkS2RfPkTtY) 

Attack Vectors 

Página 3 de 5 

Nm1p - a seCl .. rity scarner designed for network discovery ard security m,ditir·g. 1t c...ses raw I P packets in novel v121ys to determh� v,:hat liosts are :wailable on the 
rt·twork. whr:it :::ervic�� (;::ipp!icatir)n rame í:Wd version) those hosts are offering. Ir addltion, they identify what operatirg systems {and OS versiors) H11':'y are 
rurnirg, •Nhnt lype of pac"\e\ fi lters/firevvnlls tire in use. nnd dozens of other ct'inrncteristics. 

ZedAtlaclc Praxy The- Qt,,VASP Zed Attack Proxy, ZAP, is a popt..lar and op€r· source secuity too! that helps users automatically scar· ard flrd secL-rity 
1it.ln(:rabilit10s ir wel) app!1cJtions 

Malrego- ar oper scucE- irtelligence and forensic too1 allowing users to discover data from oper source,s ard visualize the data in graphs ard detai!ed reports for 
dat1 min·1r.g and :111<. onalysis 

TCPflood .. Qre of the oldest yet still very popular OoS attack.s. lt involves sending nurnerOLs SYN pac-<ets to the victirn. In rnany cases. attac<ers wHI spoof the 
SRC I P so trie reply (SYN+ACK pElcket) w11l rot retur. 1hLs oven1vhelmir.g the session/cornect1on tables of the tmgeted server or one of tr,e retwor < ertities or the 
1•,ay (typica!ly the firAWGI!). SE'ívers reed to opl;'n a state for each SYN pac·<et that arnves ard they stort' this state in tables that have hniitecl size. As b1g as th1s 
t.:ible mJy' be it 1s easy to serd sLfficient nrnourt of SYN pnckets thcit will fil! the tnb!e, r1nd once this hcippers the server starts to drop a rew rnqLest, ircludirg 
legitirnnte ones. Sirnilor effects can happen or o firewa!I U�t also h8s to process rnid invest in ec1ch SYN packet. Urlike other I CP or npplic.ation le'iel attac...s the 
attacker does r,at have ta Lse a real IP this is pe:rhaps the biggest strength of trie attack. 

UDP Flood - attac:.Cer sr:•r·ds l;:irge UDP packets to u singh:• destiPat1or or to random ports. Since Uie UDI-' protocol is ·connect1onless· ami cloes not l1aw.> any typf? of 
h;:irdsha<e mech;:ir ísm. the mair, 1rtertíon of a UOP flood 1s to s;:iturnte the lrterret pipe_ In mos1 cases the attac·<ers spaof the SRC (source) IP 

htt s//secu1i t . radware.corn/ddos-threats-attacks/threat-advi sories-attack-re 011s/o icarus20 1 7/ 1 7/0 1 /20 1 8  
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HTTP/S Flood-An atté1ckmethod LSed IJy hctc-<.ers to <1ttnc-<. web servers nnd npplicr1tiors ! hese flcods cor.sist of seerrnr�gly legitírmite sess1or·-b[lsed sets of 
HTT P GET or POSr reqLE�sls ser�t lo  a targeted web sen1E-r. HTTP floods do rot Lse spoofirg, reflectNe technicues or malfcnned paL><ets_ These n:�qcesls are 
specifically rJesigred to corsLme a sigrificant arnmrt ot the server's resources, and therefore car' result ir a der·ial-of-s12rvice_ Sl,Ch r(�qL;ests ar.:• ofter sent en 
rnasse by mears of a botret increasirg the attac-<'s overall power. 1 1n P ard I ITTPS flood attac{s are or·e of the rnost ad·.rar�ced thn?ats facirg web SP.rvF:rs todziy 
since it ís rwrd far net·.vor-< security dEvices to distin9uish bBbveer legitirnate 8rd maJicioLs H 1 ! P trvffic 

SOL lnjecdon - This techricL.e 1akes aclvantage of poor appl1catior cod1r.g, WhE-r the appl icatior !nputs are not saritized, it becomes vt, lr:l:'rablf:' Attac<!:'rs l:an 
modify 8n applic.'.'ltion SQL e,Lery to g;iir access to LtKlL.thr:xized ddt<-1 with administrntor access. run remote cornrnards or tht=i servl-'r, drop or crec1t<? ob1ects 1n the 
database, and more. 

Effective DDoS Protection Essentials 

· Hybcld DDo8 Prolec:llon(htlpe:/twww.radware.COll1/produc:tldefeneepro/) (on-premise + cloud) - for real-time DDo8 .ttllck preven11on 
(htlpe://WWW.nulwere..corn/tlOlulloM/NCU!ty/).hat also addresses high volume attacks and protects from pipe saturation 

• Bllhnform.Beled Demctlon- to quick!y and accurately identify and block anomalies while allowing legitimate traffic through 
• �llme SlgnatureCrNllan- to promptly protect from unknown threats and 0-day attacks 
• A �rh;y emergenc:y reeponee plan- that includes a dedicated emergency team of experts who have experience with Internet of Things security 

and handling loT outbreaks 

Effective Web Application Security Essentials 

• FUII OWASPTop-10applclrllonvun� against defacements, injections. etc. 
, Lowfallfl poellfvallle- using negative and positive security models far maximum accuracy 
• Allto polloy genendloncapabilities for the widest coverage with the lowest operational effort 
• eoi plOIIICllon lllddnloe ftnglQll'lndngoapabilities to overcome dynamic IP attacks and achieving improved bot detection and block,ng 
• SecufngAPlaby filtering paths, understanding XML and JSON schemas for enforcement, and activity tracking mechanisms to trace bots and guard 

intemal resources 

htt s//securit . radware.com/ddos-threats-attacks/threat-advi sories-attack-re orts/o icarus20 1 7/ 1 7/0 1 /20 1 8  
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• Flmdble deplorm-it optlona- on-premise. out·of-path, virtual or cloud·based 

t-or fLrther s8curity m1:1nsur1?s, Radwme uges con-·ip,wies to inspect rmd pé:!tch their netwOI'< in order to defend Dgainst ris<s nnd t.hr ec1ts. 

Under Attack and i n  Need of Expert Emergency Assistance? Radware Can Help .  
Rad\··.iare offers � ser,ice t o  help respord t o  secuity ern1:1gencies. neL.tralize the ris< ;:¡nd better safeguard operations before irreparable darnagt?s occur. l f  yix/re 
Lrller DüoS attw:.:k or mulwrne oulbre<.H and in need oí emergency assistar-ce, Conc.et ue(httpe:/twww.redwwe.-ith U1e code ·Red fü .. tton· 

• htlpe:f/www.feoebook.�poat9/-4217487981�://WWW.flclbook.oomtH�poat9/-421 748798113946} 

· htlpr.//www.faClllboolc.oom/�68111321(ht1pe://Www.�oom/-w23668153B6815328/) 

· htlpe:J/en.wldpecla.org/Wld/M�/en.�LOlg/Wlld/M11tego) 

ClokhnC,Wo�upx?ld"11161)o download a copy of the ERT Threot Alert 

DDo8 Krlowledge-

• Dl>oSChrnnw.le:i (/ddn!!·knowledoc
ccntcr/ddos-,·hron1dc'!J/) 

• Reseorch (/ddos-know!edge
cenler/rt-!leal'ch/) 

• OIJoS DclinlliOt'l:I. DOoSPiJd,a (Jddo:i· 
knowtedg�centef/ddos�C:101) 

· lnfograph1cs (/ddos-lr.nowledge
center/¡nfogmphics/) 

' Seci..r11y 
(hnps /lww-.v rJdwa111 com/Solu1,ona/Stta.J1i1y/) 

• SSL AU...::'< Prot�chon 
(hnps //www radware.com/solut1cns/ss:l· 
alt<tck--prolt.'Clinn/) 

· 1\pphc<1!1on & Nc1wi:irk Scc1:ro1y 

• ODoSAtlack Typa'!J (/ddos·throols· 
.:lltüCks/ddos-olladr,·lypcsl) 

• Dl>oS R1n9 of Fire (Jddos·threuts· 
Hllackslddos-11ng-oí·llre/) 

• Thrcal Adv,:sori1,1:. ;,nd Attack kcport:1 
(/ddos-threat!.:-.ITiackS/lhre.it-odv11ories
ul!ack·reports/J 

• Radwar� Blog 
fhltp.//blog radware.com/:;�cu,11y/) 

• R.:idware Coonect 
(hl 1ps //itur.es applt1xom/1rn/app/lact,o,r;1re
cor.nectbd3911�4100?mt-8) 

{hnps //www radware con1/Prodt;c1sJD/\ppliC.'.ltlOnSecurlty) 

DownJoad Now O (/WorkArea/DownloadAssel.aspx?id=1 558) 

• Lo!!Ínl) Slcep m the C·Sui!e (lddo:;
ex.pcm1·in:.idcr/losin9·'!Jlecp-c-sui!e/) 

• Expen Tolk (Jddos·e�ns·1nsider/e,pert· 
1alk/) 

• fRT Ca:m Sludius (/ddo'!J-c•pcrt:J· 
in,ider/en-cose-studies/) 

• 
l<adware ca:s Help. Cllct .._ 

(htlprJ /WWW.l'ldwar9.coln/Wldem1aclrl) 

W Twmer (hnpsJ/1wine1.com/radw.}(e) in L1nkedln (htlps/Jwww 1inlo;ed1n.com/comp.inies/1S5642) 

G • Googlé• (hups //plus google.com/ uadware) 

' VuuTut,,;i (h111>$.l/www yculu� com/uiier/1,tdwilteiíl'C) 

11 [<11,;t1book lhllp� //www Íitct!boolu,."Om/RHdware) 

ljl !:ilide:;h;Hc (hllp.//www.l:iliée�hilri:.ncUk.idware) 
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ANEXO "P" 

Impresión de la información referenciada en el pie de página 16 
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111 BANC0°,f'\tXICO

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Sistemas 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por las unidades 
administrativas al rubro indicadas, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los 
sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 
objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 70, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que la Dirección de Sistemas del Banco de México, mediante oficio de veintitrés de 
marzo de dos mil dieciocho, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que dicha 
unidad administrativa, han determinado clasificar de manera total los documentos señalados en 
dicho oficio, en los términos señalados en el mismo, respecto de los cuales elaboró la prueba de 
daño correspondiente, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación. 

TERCERO. Que la Dirección de Sistemas del Banco de México, mediante oficio de veintitrés de 
marzo de dos mil dieciocho, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que dicha 
unidad administrativa, han determinado clasificar diversa información contenida en los 
documentos señalados en dicho oficio, en los términos señalados en el mismo, respecto de los 
cuales generaron las versiones públicas respectivas, se elaboró la prueba de daño correspondiente, 
y solicitaron a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones 
públicas. 

CONSIDERAN DOS 

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

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas qu' las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términd del 
Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso

,

), 8 los 
�, 
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"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: 

l. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de 

la información testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y motivación 

expresada en las carátulas correspondientes. 

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

previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso a 

la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y 

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

Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

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

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

carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio precisado en el 

resultando TERCERO de la presente determinación. 

2. Información reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación como 

reservados de manera total los documentos denominados a "Consultoría para evaluar el programa 
de seguridad informática del Banco de México 2017 Fase 1" y "Consultoría para evaluar el programa 
de seguridad informática del Banco de México 2017 Fase 2", conforme a la fundamentación y 

motivación expresada en la prueba de daño correspondiente, la cual, por economía procesal se 

tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 

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

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

correspondiente prueba de daño señalada en el oficio precisado en el resultando SEGUNDO de la 

presente determinación. 

Asimismo, este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información 

referida como Especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 
comunicaciones e información relacionada con evaluaciones de la seguridad del Banco de México 
conforme a la fundamentación y motivación expresada en la prueba de daño correspondiente, la 

cual, por economía procesal se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase en obvio 

de repeticiones innecesarias. 

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

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

correspondiente prueba de daño señalada en el oficio precisado en el resultando TERCERO de la 

presente determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 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 
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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 el resultando TERCERO de la presente 
determinación. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información referida como reservada, conforme a la 
conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño 
señalada en el oficio precisado en el resultando TERCERO de la presente determinación. 

TERCERO. Se confirma la clasificación de manera total de los documentos referidos como 

reservados, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba 
de daño señalada en el oficio precisado en el resultando SEGUNDO de la presente determinación. 

CUARTO. 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 sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del Banco 
de México, en sesión especial celebrada el cinco de abril de dos mil dieciocho.-------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Presidenta 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s e n t e  

VOl/027 /2018. 
Ciudad de México, a 21 de marzo de 2018. 

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

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que 
esta Dirección de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 
de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos que se indican más 
adelante. 

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

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

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro en.contrarán 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. 

ANEXO "I"
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CARÁTULA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

Contrato de prestación de serv1c1os 

formalizado entre el Banco de México por su 

propio derecho y en su carácter de fiduciario en 

el fideicomiso denominado "Fondo 

Complementario de Pensiones" y Enlaces 

Comerciales Mefar, S.A. De C.V., celebrado el 

14 de marzo del 2018. 

DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

1 

http://archivo/sitio/atac/Documento 

sBM/DGSPSC/Plan%20de%20Salud/C 

ontratos/Confidenciales/2018/CUP%2 

03197%20ENLACES%20COMERCIALES 

%20M EFAR, %20S.A. %20DE%20C. V.% 

20-%202018.PDF 

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

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

Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 

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

Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 

información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar las versiones públicas señaladas en 

el cuadro precedente. 

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

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

públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 

referidos documentos clasificados, es el adscrito a Gerencia de Administración del Plan de Salud 

(Gerente), Subgerencia de Gestión Operativa del Plan de Salud (Subgerente) y Oficina de 

Administración de la Red Médica (Jefe y Analistas). 

LIC. GERARD AURICIO VÁZQ EZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 77 fracción VIII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la 
información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Humanos 

Contrato de prestación de servicios formalizado entre el Banco de México 
por su propio derecho y en su carácter de fiduciario en el fideicomiso 
denominado "Fondo Complementario de Pensiones" y Enlaces 
Comerciales Mefar, S.A. De C.V., celebrado el 14 de marzo del 2018. 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
"" 

Director de Recursos Humanos 

La presente versión púbica fue aprobada en la se!ión del Ccmité di? Transparencia 
• C:::.yecbl ",número t?I /8¡ .celebradae!Lde...9.h>'.l l 
di�. 

�-

Seaetarla del Comité de Transparencia 
$e,t¡lo Zambmno Herre,¡, Sub¡erente de Análisis Juridico y Promoción de 
� yProseaeQrlo � efe Transparencia del Banco de México • 

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

Ref. Página (s) 

1 Página 15 

2 Página 15 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

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

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley· General de Protección de Datos Personales en 
'Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasifiéación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que el nombre es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 
consecuentemente es un dato personal. 

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

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

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

f I d. . ' d 1 " ) � En e ecto, a 1recc1on e correo e ectronico se � 
encuentra asignada a una persona determinada, la 
cual tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, tales como 
nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 
dirección, además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de información se utiliza 
para poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación informativa 
corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 
que dicha información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de que a 
través de la misma es posible localizar e identificar 
a su titular. 
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5 Página 15 

Información 
testada 

Domicilio de 
persona moral 

]1�1 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal 

Artículos lo., 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 
16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;?, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, 
primero, segundo, y último párrafos de la LGTAIP; 1, 6, 113, 
fracción 1, y último párrafo de la LFTAIP; Trigésimo Octavo, 
fracción 1, y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

Asimismo, sirve de refuerzo a lo anterior el criterio emitido 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
rubro: "PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA 
PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A 
LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN 
HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD" (Décima 
Época, Tesis Aislada emitida por el Pleno de la SCJN, visible 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
3, Febrero de 2014, Tomo 1, Página: 274, Tesis: P. 11/2014 
(lOa.), Registro: 2005522.) 

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

Motivación 

Información clasificada como confidencial en razón 
de lo siguiente: 

l. Por ser el domicilio de las personas 
morales equiparable a un dato personal. 

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

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

2. La propia Constitución establece que 
todas las autoridades tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos. En ese contexto, el contenido 
del derecho de protección de datos personales 
puede extenderse a cierta información de las 
personas jurídicas colectivas, en tanto que también 
cuentan con determinados espacios de protección 
ante cualquier intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información económica, 
comercial o relativa a su identidad que, de 
revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y 
buen desarrollo, por tanto, las personas morales 
tienen derecho a la protección de los datos que 
puedan equipararse a los personales, y que en 
consecuencia la información relativa al domicilio de 
las personas morales será confidencial cuando 
tenga el carácter de privada. 

3. En términos de lo anterior, el domicilio 
de las personas morales es susceptible de equiparse 
a un dato personal, en consecuencia se trata de 
información confidencial. Además de que este 
Instituto Central no cuenta con el consentimiento 
del titular de la información para difundir la misma. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Áreas: Dirección de Recursos Humanos 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la unidad administrativa al rubro 
indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los sujetos 
obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, la 
información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que la Dirección de Recursos Humanos, mediante oficio con referencia VOl/027/2018, hizo 
del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información 
contenida en el documento señalado en dicho oficio, respecto de la cual generó la versión pública 
respectiva, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar la citada versión pública. 

CONSIDERANDOS 

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

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar la versiones públicas que las unidades 
administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos del Quincuagésimo 
sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al rubro, 
conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información testada y referida 
como confidencial conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la carátula 
correspondiente. 

f\ 
De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previsto

u

¡

.

1 

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 Gene(al 1\ 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información testada y 

referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la carátula de 
la correspondiente versión pública señalada en el oficio precisado en la sección de resultandos de la 
presente determinación. 

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

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

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

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

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

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

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

de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

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

a la fundamentación y motivación expresadas en la carátula de la correspondiente versión pública 

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

SEGUNDO. La versión pública del documento referido, elaborada 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, 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 Comité de Transparencia del Banco 

de México, en sesión celebrada el cinco de abril de dos mil dieciocho.---------------------------------------------

Presidenta 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

HUMBERTO NRIQUE RUIZ TORRES 
ntegrante 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e  

Ciudad de México, 28 de marzo de 2018. 
REF. :X26.126.2018. 

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

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, nos permitimos informarle 
que la Dirección Jurídica, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así 
como 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LFTAIP), y el 
Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos), ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos que se indican más 
adelante. 

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

l:\Al3 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2018\Sesiones 
Especiales 2018\Asuntos para sesión\DJ 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno 
de los documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que 
debidamente firmadas se acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga 
respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de cada uno de los 
documentos originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 
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TÍTULO DEL 
DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

X26.299.2017 

X26.331.2017 

X26.336.2017 

X26.427 .2017 

X26.435.2017 

X26.090.2018 

}11 BAN(Qo,f'\ÉXICO 

CARÁTULA PRUEBA DE DAÑO DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
NÚMERO NÚMERO DE INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
DE ANEXO ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJL 
Designación%20de%20aQoderados%20y%20del 

1 2 egados%20fiduciarios%20e%20institucionalesL 
X10LConfidencialesLCartas%20de%20instruccio 
nesLX26.299.2017.Qdf 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJL 
Designación%20de%20aQoderados%20y%20del 

3 N/A egados%20fid ucia rios%20e%20i nstituciona les¿ 
XlOLConfidencialesLCartas%20de%20instruccio 
nesLX26.331.2017.Qdf 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJL 
Designación%20de%20aQoderados%20y%20del 

4 N/A egados%20fiduciarios%20e%20institucionalesL 
X10LConfidencialesLCartas%20de%20instruccio 
nesLX26.336.2017 .Qdf 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJL 
Designación%20de%20aQoderados%20y%20del 

5 N/A egados%20fid ucia rios%20e%20i nstitucio na les¿ 
X10LConfidencialesLCartas%20de%20instruccio 
nesLX26.427.2017.Qdf 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJL 
Designación%20de%20aQoderados%20y%20del 

6 7 egados%20fiduciarios%20e%20institucionalesL 
X10LConfidencialesLCartas%20de%20instruccio 
nesLX26.435.2017 .Qdf 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGJL 
Designación%20de%20aQoderados%20y%20del 

8 N/A egados%20fiduciarios%20e%20institucionalesL 
X10LConfidencialesLCartas%20de%20instruccio 
nesLX26.090.2018.Qdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la LGTAIP; 65, fracción 11, de la LFTAIP; 
80., primero, segundo y tercer párrafos y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de 
México; Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
Lineamientos, así como Tercero del "Acuerdo por el que se determina el nivel jerárquico de los 
titulares de las unidades administrativas que deben clasificar información", atentamente 
solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada po,-....,-t,_ 
esta Dirección, y aprobar las versiones públicas señaladas en el cuadro precedente. 
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Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados Lineamientos, informamos que el 
personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos documentos 
clasificados, es el adscrito a la Dirección Jurídica (Director), Gerencia Jurídica Consultiva (Gerente), 
Subgerencia de Apoyo a la Formalización Jurídica de Actos (Subgerente), Abogado en Jefe y 
Abogado de la Su gerencia de poyo a la Formalización Jurídica de Actos. 

Gerente Jurídico Consultivo 

A t e n t a m e n t e  

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 
Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección Jurídica 

Carta de instrucciones "X26.299.2017" 

Mtro. Erik Mauricio Sánchez 

Medina 

Gerente Jurídico Consultivo 
erente de Apoyo Jurídico a la 

Transparencia 

u p,Hif1ftl llll\'IM pQtillca fne �en ta sesi6n del Cbl'llitt � TraaspareMtl 
• E> pe i;i.aJ:, DIO J l. lltl , telebrada el .S.. de ..9..h.d...--
. �E 

�a del Ccmlté de Tran5parenda 

� l� ., l Transparencia del Banco de MéJOCO, 
� � �. , �. de Anárisis Juridico y Promodól1. de 

I 
I 

fll,nz,;: . ',( , 

--�----��---'íit#J���������--,---! 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Legal Motivación 
testada 

La página de Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

internet a que 
A 1 se refiere la Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Lo anterior, en razón de que la página de internet que 

carta de se testa será materia de una estrategia procesal del 

instrucciones. Banco de México, por lo que es necesario mantener la 

reserva de la misma hasta la resolución del asunto 

correspondiente. 

: . . . :· �- . .... . ·. 
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PRUEBA DE DAÑO 

Datos que revelan estrategias procesales. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, párrafo cuarto, apartado A, fracciones I y VIII, y 28, 

párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracción XI, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como Trigésimo de los "Lineamientos generales en 

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

públicas", es de clasificarse como información reservada aquella cuya publicación vulneraría la conducción de 

procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio que aún no han finalizado, por lo que 

la información referente a los datos que revelan estrategias procesales, es clasificada como reservada en 

virtud de lo siguiente 

La divulgación de la citada información vulneraría la conducción de los expedientes judiciales o de los 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio a cargo de la Dirección Jurídica, cuya información 

se testa en las versiones públicas, toda vez que los procedimientos no han causado estado, en razón de que 

tal divulgación actualiza un riesgo: 

1) Real, ya que al revelar o divulgar información cuya clasificación se somete a consideración del Comité de 

Transparencia afectaría la estrategia procesal utilizada para la defensa jurídica del Banco de México en esos 

procedimientos. El riesgo se actualiza, pues de revelarse la información de referencia, se verían afectados los 

procedimientos relativos, debido a que podría terminar en posesión de las contrapartes de Banco de México 

y proveerles información acerca de la estrategia procesal que planea sustentar. Esto a su vez haría inoperante 

dicha estrategia, poniendo en desventaja al Banco. Además se le estaría concediendo una ventaja indebida a 

la parte contraria, y se estaría evitando con lo anterior que las conductas ilícitas objeto del procedimiento 

respectivo, sean sancionadas, lo que tendría como resultado que no se cumpla con los objetivos punitivos de 

las normas en las cuales están previstas las sanciones. 

Más aún, existen mayores posibilidades de que se actualice el referido riesgo en caso de que en el presente 

documento se expongan de manera detallada las razones por las cuales la información reservada está 

vinculada con la estrategia procesal en cuestión, toda vez que para poder realizar dicha correlación, es 

necesario exponer a detalle la citada estrategia procesal para posteriormente indicar la finalidad de las 

acciones a tomar dentro de los procedimientos respectivos, por lo cual se considera que, a fin de minimizar el 

riesgo, se deberá mantener la reserva de la misma sin hacer mención al objeto o finalidad que tiene dentro 

de la estrategia jurídica. 

2) Demostrable, en caso de que la parte contraria tenga acceso a la información cuya reserva se somete a 

consideración del Comité de Transparencia, podría tomar acciones que volverían nugatoria toda la estrategia 

procesal planteada por el Banco de México. Esto debido a que el conocimiento de la estrategia a tomar por 

Banco de México, le estaría previniendo a su contraparte procesal en todo momento de los actos y demás 

gestiones que el Banco tendría planeado realizar, y antes de que el Banco de México pudiera actuar, la 

contraparte tendría la información necesaria para tomar las debidas precauciones y prepararse, a fin de eludir 

las consecuencias que las actuaciones del Banco tendrían sobre el proceso o sobre las resoluciones definitivas 

de las autoridades, e incluso se podría impedir que el Banco tomara dichas acciones. 

A manera de ejemplo, y para demostrar que tener información sobre la estrategia procesal de una de las 

partes en el proceso puede redundar en una ventaja inadecuada en favor de la contraparte, se señala el 

siguiente: un demandante en un juicio ejecutivo mercantil cuenta con facultades para presentar ante un 

juzgado una solicitud de medidas precautorias, según lo previsto en el artículo 389 del Código Federal de 
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Procedimientos Civiles, entre las que se encuentra el embargo de bienes suficientes para garantizar el 
resultado del juicio, siempre y cuando, según lo señala el propio artículo 392 del mismo ordenamiento, 
demuestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles 
puedan ocultarse, perderse o alterarse. Cabe mencionar que la importancia de este tipo de medidas es la 
oportunidad que brindan al promovente para anticiparse a las acciones de la contraparte sin que tenga noticia 
previa de las mismas. Bajo este supuesto, en caso de que se notifique previamente a la parte demandada 
sobre la solicitud de las medidas cautelares realizada por el demandante, aquel podría proceder 
inmediatamente al ocultamiento o dilapidación de sus bienes, con lo cual resultaría inoperante la medida 
precautoria. Continuando el ejemplo, el demandado también podría fácilmente transferir el dinero de las 
cuentas bancarias señaladas en la solicitud de medidas cautelares, a otras propias o de terceros, dificultando 
así el embargo e inutilizando la estrategia procesal planteada. 

3) Identificable, toda vez que en un juicio, la actuación de la contraparte consiste en gran medida en la 
respuesta a las acciones realizadas por la parte promovente, con lo cual, al conocer las estrategias del Banco 
de México, la contraparte podría anticiparse a dichas acciones, lo que pondría en riesgo el éxito de los 
procedimientos impulsados con la finalidad de defender jurídicamente al Banco de México y con ello le 
impediría cumplir con normalidad sus funciones, legal y constitucionalmente conferidas. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, ya 
que la publicación de la información impediría un resultado exitoso de los procedimientos jurisdiccionales 
impulsados por Banco de México, con lo que se afectaría el Estado de Derecho y la defensa de los intereses 
del Estado mexicano en el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Asimismo se estaría causando perjuicio 
a la capacidad de este Instituto Central para cumplir con las funciones que le fueron conferidas, incluso con 
aquellas que tienen el carácter de prioritarias, como la de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la 
moneda nacional, de acuerdo con lo establecido en el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución. Lo 
anterior, toda vez que divulgar la información referida tendría como resultado que la contraparte tomara las 
medidas necesarias para impedir que los actos y gestiones procesales que realiza el Banco de México tuvieran 
los efectos esperados, y de este modo, impediría que cumpliera con sus funciones. 

La información referente a los datos que revelan estrategias procesales, no satisface un interés público, ya 
que al realizar una interpretación sobre la alternativa que más satisface dicho interés, se puede concluir que 
debe prevalecer el derecho más favorable a las personas, esto es, beneficiar el interés de la sociedad, el cual 
se obtiene por el cumplimiento ininterrumpido de las funciones del Banco de México. 1 En este sentido, 
revelar la información aludida, impediría al Banco de México cumplir con sus funciones constitucional y 
legalmente conferidas. 

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 permitir que el Banco de México cumpla 
con las funciones que le fueron conferidas, las cuales se ponen en peligro al divulgar la información relativa a 
los datos que revelan estrategias procesales, puesto que estas estrategias tienden a que se disuada a las 
personas de llevar a cabo conductas que contrarían la exclusividad que tiene el Estado a través de esta Banca 
Central para llevar a cabo las funciones en las áreas estratégicas, de conformidad con el artículo 28, párrafo 
sexto, de la Constitución. Por otro lado, cabe agregar que dicha información será pública en cuanto tales 
expedientes causen estado, por lo cual la reserva temporal es el medio menos restrictivo, y con la decisión 
tomada se estaría causando un beneficio mayor al interés público que el perjuicio que podría causarse a la 
población con la divulgación respectiva. 

1 INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 
[ ... ] Por tanto, mientras la interpretación conforme supone armonizar su contenido con el texto constitucional, el principio de 

interpretación más favorable a la persona lo potencia significativamente, al obligar al operador jurídico a optar por la disposición que 

más beneficie a la persona y en todo caso a la sociedad. 

(Época: Décima Época; Registro: 2014204; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislado; Fuente: Semanario Judicial de la Federació

� 
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h; Materia(s): (Constitucionol); Tesis: P. 11/2017 (100.) 
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En razón de lo anterior, y vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, se solicita la reserva 
de dicha información, por un plazo de 5 años a partir de la fecha de reserva, toda vez que no es posible 
determinar un estimado del tiempo que durarán los procesos jurisdiccionales relacionados en los documentos 
materia de la clasificación, sin perjuicio de que la información se desclasifique si dichos procedimientos causan 
estado con anterioridad al término de dicho plazo. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracciones I y VIII, y 28, 
párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 100, 103, 104, 105, 
106, fracción 111, 108, último párrafo, 109, 113, fracción XI y 114 , de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 1, 97, 98, fracción 111, 102, 103, 105, último párrafo, 106, 110, fracción XI y 111 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, 
segundo y tercero, 10 párrafo primero, y 28, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco de México; 
Primero, párrafo primero, y Segundo, fracción X, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas 
del Banco de México; así como Trigésimo 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 los datos que revelan estrategias procesales, es clasificada como reservada, toda vez que su 
divulgación vulneraría I conducción e

r
rocedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de 

juicio que aún no han fi Hzaclo. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  100, 106, fracción 
1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública (LGTAI P); 68, 97, 98, fracción 1 1 1, y 106 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 
1 1 1 , 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 I nformación y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación del documento del que 
se elabora la versión pública. 

1 1 1 .  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 

Di rección J uríd ica 

Carta de instrucciones "X26.331.2017" 

Mauricio Sándiez 

Medina 

Gerente Jurídico Consultivo 
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A continuación se presenta el deta l le  de  la  i nformación testada, así  como la  fundamentación y motivación que 

sustentan la c lasificación :  

Ref. Página (s) 

1 1 

2 1 

' ... ·� t 

Información 

testada 

Firma autógrafa 

y/o rúbr ica de 

persona física. 

Nombre de 

Personas Físicas 

(terceros). 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

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

pr imero y segundo, de la LGTAIP ;  1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, fracción 1, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información P ública; 

Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasif icación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de vers iones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

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

primero y segundo, de la LGTAIP ;  1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, fracción 1, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información P ública; 

Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"L ineamientos generales en materia de clasif icación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públ icas". 

. . 

Motivación 

Información clasif icada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal que está intr ínseca 

y objetivamente ligado a la persona. Existe un 

vínculo que une ind isociablemente al firmante con el 

documento y, por extensión, al autor con su 

declaración. Este atributo de la persona identifica o 

hace identificable a su titular. 

Asimismo, en oposición a la f irma mediante la cual 

los servidores públicos validan los actos que emiten, 

los particulares no lo hacen en virtud del 

cumplimiento de obligaciones que les correspondan 

en términos de las d isposiciones juríd icas aplicables, 

mientras que los servidores públicos lo hacen en 

razón del cumpl imiento de sus facultades. 

Información c lasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la ident idad, hace que una 

persona física sea identificada o identif icable, y 

consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 

de ser un atributo de la personal idad que por esencia 

sirve para distinguir y determinar a las personas en 

cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 

constituyen un elemento básico e ind ispensable de 

la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 

humano que protege el nombre propio y los 

apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros ún icamente 

pueden divulgarlo con su consent imiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer información personal 

de su titular . 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica l a  información. 

1 1 .  La identificación del documento del que 
se elabora la versión pública. 

1 1 1 .  Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y núme"ro del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección Jurídica 

Carta de instrucciones "X26.336.2017" 

rik Mauricio Sánchez 

Medina 

Gerente Jurídico Consultivo 
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A continuación se presenta el deta l l e  de  la i nformación testada, así como la fu ndamentación y motivación que 

sustentan la c lasificación :  

Ref. Página (s) 

1 1 

2 1 

Información 

testada 

Firma autógrafa 

y/o rúbrica de 

persona física. 

Nombre de 

Personas Físicas 

(terceros). 

PARTES O SECCIONES C LASIFICADAS COMO CONFIDE NC IA L  

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

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

primero y segundo, de la LGTAIP ;  1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

P osesión de Sujetos Obligados; 1, 6,  113, fracción 1 ,  de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP ;  1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

P osesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, fracción 1, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 

Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públ icas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal que está intrínseca 

y objetivamente ligado a la persona. Existe un 

vínculo que une indisociablemente al firmante con el 

documento y, por extensión, al autor con su 

declaración. Este atributo de la persona identifica o 

hace identificable a su titular. 

Asimismo, en oposición a la firma mediante la cual 

los servidores públicos validan los actos que emiten, 

los particulares no lo hacen en virtud del 

cumplimiento de obligaciones que les correspondan 

en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 

mientras que los servidores públicos lo hacen en 

razón del cumplimiento de sus facultades. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

persona física sea identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 

de ser un atributo de la personalidad que por esencia 

sirve para distinguir y determinar a las personas en 

cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 

constituyen un elemento básico e indispensable de 

la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 

humano que protege el nombre propio y los 

apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer información personal 

de su titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  100, 106, fracción 
1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTA IP); 68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 
1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia 
de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica l a  información .  

1 1 .  La identificación del documento del que 
se elabora la versión pública. 

1 1 1 .  Firma del titular del á rea y de 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección Jurídica 

Carta de instrucciones "X26.427.2017" 

Mtro. Erik Mauricio Sánchez 

Medina 

Gerente J u rídico Consu ltivo 

Página 1 de 2 



Jl�i BAN(Qocf'\ÜICO 

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

sustentan la clasificación : 

Ref. Página (s) 

1 1 

2 1 

·. ,  

Información 

testada 

Firma autógrafa 

y/o rúbrica de 

persona física. 

Nombre de 

Personas Físicas 

(terceros). 

.': . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

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

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, fracción 1, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

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

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, fracción 1, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones p úblicas". 

. .. 

�·· 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

q ue se trata de un dato persona l  que está intrínseca 

y objetivamente ligado a la persona. Existe un 

vínculo que une indisociab lemente al firmante con el 

documento y, por extensión, al autor con su 

declaración. Este atributo de la persona identifica o 

hace identifica ble a su titular. 

Asimismo, en oposición a la firma mediante la cual 

los servidores públ icos validan los actos q ue emiten, 

los particulares no lo hacen en virtud del 

cumplimiento de obligaciones que les correspondan 

en términos de las disposiciones ju rídicas aplicables, 
mientras que los servidores públicos lo hacen en 

razón del cumplimiento de sus facultades. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato persona l .  

En efecto, el nombre de una persona física además 

de ser un atributo de la personalidad que por esencia 

sirve para distinguir y determinar a las personas en 

cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 

constituyen un elemento básico e indispensable de 

la identidad de cada persona sin el  cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 

humano que protege el nombre propio y los 

apellidos. 

En ese entendido, el  único que puede hacer uso del 

mismo es su titu lar, y los terceros única mente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer información personal 

de su titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  100, 106, fracción 
1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}; 68, 97, 98, f racción 1 1 1 , y 106 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP) ; Primero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción 
1 1 1, 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 l a  información. 

1 1 .  La identificación del documento del que 
se elabora la versión pública. 

1 1 1 .  Firma del titu lar del á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección Jurídica 

Carta de instrucciones "X26.435.2017" 

Seaetiñadel Coml\ldeT� 

�iwnta de Análisis lll1fda ' Pn,IIOall .. Sergio Zamblano HelTera. -r-- · · deHlanc:edeMba. 
Transpareacia, yProse(ret.1110 e.o ramc,arenaa 

Flnna: 
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A continuación se presenta el deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Legal Motivación 
testada 

Nombre de Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

A 1 
persona física a 

la que se otorgó Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Lo anterior, en razón de que el nombre de la persona 

poder. que se testa es parte de una estrategia procesal del 

Banco de México, por lo que es necesario mantener la 

reserva de la misma hasta la resolución del asunto 

correspondiente. 
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PRUEBA DE DAÑO 

Datos que revelan estrategias procesales. 

Con fundamento en lo d ispuesto por los artículos 6, párrafo cuarto, apartado A, fracciones I y VI I I , y 28, 

párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracción XI, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica y 110, fracción XI, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; así como Trigésimo de los "Lineamientos genera les en 

materia de clasificación y d esclasificación de la i nformación, así como para la e laboración de versiones 

públ icas", es de clasifi carse como i nformación reservada aquel la  cuya publ icación vulnera ría la conducción de 

procedimientos judi cia les o admin istrativos seguidos en forma de ju icio que aún no han fina l i zado, por lo que 

la información referente a los datos que revelan estrategias procesales, es c lasifi cada como reservada en 

virtud de lo siguiente 

La divu lgación de la  citada i nformación vulneraría la conducción de los expedientes judic ia les o de los 

procedimientos administrativos seguidos en forma de ju icio a cargo de la  Dirección Jurídica, cuya información 

se testa en las versiones públ icas, toda vez que los proced im ientos no han causado estado, en razón de que 

ta l  divu lgación actua l iza un  riesgo: 

1) Real, ya que al revelar o d ivulgar información cuya clasificación se somete a consideración del Comité de 

Transparencia afectaría la  estrategia procesa l uti l izada para la  defensa ju rídica del Banco de México en esos 

procedimientos. E l  riesgo se actual iza, pues de revelarse la i nformación de referencia, se verían afectados los 

proced imientos relativos, debido a que podría terminar  en posesión de las contrapartes de Banco de México 

y proveerles información acerca de la estrategia procesa l  que  planea sustentar. Esto a su vez haría inoperante 

dicha estrategia, poniendo en desventaja a l  Banco. Además se le estaría concediendo una ventaja indebida a 

la parte contraria, y se estaría evitando con lo anterior que las conductas i l ícitas objeto del  procedim iento 

respectivo, sean sancionadas, lo que tendría como resultado que no se cumpla con los objetivos punitivos de 

las normas en las cuales están previstas las sanciones. 

Más aún, existen mayores posib i l idades de que se actua l ice el referido riesgo en caso de que en el presente 

documento se expongan de manera deta l lada las razones por las cuales la información reservada está 

vinculada con la estrategia procesal en cuestión, toda vez que para poder rea l izar dicha correlación, es 

necesario exponer a detal le la citada estrategia procesal para posteriormente ind icar la fina l idad de las 

acciones a tomar dentro de los procedimientos respectivos, por lo cual se considera que, a fin de  min imizar el 

riesgo, se deberá mantener la  reserva de la misma sin hacer mención al objeto o final idad que  tiene dentro 

de la estrategia ju rídica.  

2) Demostrable, en caso de que la parte contraria tenga acceso a la información cuya reserva se somete a 

consideración del Comité de Transparencia, podría tomar acciones que volverían nugatoria toda la estrategia 

procesa l planteada por el Banco de México. Esto debido a que el conocimiento de la estrategia a tomar por 

Banco de México, le estaría previniendo a su contraparte procesal en todo momento de los actos y demás 

gestiones que el Banco tendría planeado rea l izar, y antes de que el Banco de México pudiera actuar, la  

contraparte tendría la información necesaria para tomar las debidas precauciones y prepa rarse, a f in de e lud i r  

las consecuencias que las  actuaciones del  Banco tendrían sobre e l  proceso o sobre las resoluciones defin itivas 

de las autoridades, e incluso se podría impedir que el Banco tomara d ichas acciones. 

A manera de ejemplo, y para demostrar que tener i nformación sobre la estrategia procesa l de  una de las 

partes en el proceso puede redundar en una ventaja inadecuada en favor de l a  contraparte, se señala el 

siguiente: un demandante en un  ju icio ejecutivo mercanti l  cuenta con facultades para presentar ante un 

} zgado una sol icitud de medidas precautorias, según lo previsto en el a rtículo 389 del Código Federal de 
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Procedimientos Civiles, entre las que se encuentra el embargo de bienes suficientes para garantizar el 

resultado del juicio, siempre y cuando, según lo señala el propio artículo 392 del mismo ordenamiento, 

demuestre la existencia de u n  temor fundado o el peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles 

puedan ocultarse, perderse o alterarse. Cabe mencionar que la importancia de este tipo de medidas es la 

oportunidad que brindan al promovente para anticiparse a las acciones de la contraparte sin que tenga noticia 

previa de las mismas. Bajo este supuesto, en caso de que se notifique previamente a la parte demandada 

sobre la solicitud de las medidas cautelares realizada por el demandante, aquel podría proceder 

inmediatamente al ocultamiento o dilapidación de sus bienes, con lo cual resultaría inoperante la medida 

precautoria. Continuando el ejemplo, el demandado también podría fácilmente transferir el dinero de las 

cuentas bancarias señaladas en la solicitud de medidas cautelares, a otras propias o de terceros, dificultando 

así el embargo e inutilizando la estrategia procesal planteada. 

3) Identificable, toda vez que en un juicio, la actuación de la contraparte consiste en gran medida en la 

respuesta a las acciones realizadas por la parte promovente, con lo cual, al conocer las estrategias del Banco 

de México, la contraparte podría anticiparse a dichas acciones, lo que pondría en riesgo el éxito de los 

procedimientos impulsados con la finalidad de defender jurídicamente al Banco de México y con ello le 

impediría cumplir con normalidad sus funciones, legal y constitucionalmente conferidas. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, ya 

que la publicación de la información impediría un  resultado exitoso de los procedimientos jurisdiccionales 

impulsados por Banco de México, con lo que se afectaría el Estado de Derecho y la defensa de los intereses 

del Estado mexicano en el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Asimismo se estaría causando perjuicio 

a la capacidad de este Instituto Central para cumplir con las funciones que le fueron conferidas, incluso con 

aquellas que tienen el carácter de prioritarias, como la de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la 

moneda nacional, de acuerdo con lo establecido en el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución.  Lo 

anterior, toda vez que divulgar la información referida tendría como resultado que la contraparte tomara las 

medidas necesarias para impedir que los actos y gestiones procesales que realiza el Banco de México tuvieran 

los efectos esperados, y de este modo, impediría que cumpliera con sus funciones. 

La información referente a los datos que revelan estrategias procesales, no satisface un interés público, ya 

que al realizar u na interpretación sobre la alternativa que más satisface dicho interés, se puede concluir que 

debe prevalecer el derecho más favorable a las personas, esto es, beneficiar el interés de la sociedad, el cual 

se obtiene por el cumplimiento ininterrumpido de las funciones del Banco de México. 1 En este sentido, 

revelar la información aludida, impediría al Banco de México cumplir con sus funciones constitucional y 

legalmente conferidas. 

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 permitir que el Banco de México cumpla 

con las funciones que le fueron conferidas, las cuales se ponen en peligro al divulgar la información relativa a 

los datos que revelan estrategias procesales, puesto que estas estrategias tienden a que se disuada a las 

personas de llevar a cabo conductas que contrarían la exclusividad que tiene el Estado a través de esta Banca 

Central para llevar a cabo las funciones en las áreas estratégicas, de conformidad con el artículo 28, párrafo 

sexto, de la Constitución. Por otro lado, cabe agregar que dicha información será pública en cuanto tales 

expedientes causen estado, por lo cual la reserva temporal es el medio menos restrictivo, y con la decisión 

tomada se estaría causando un beneficio mayor al interés público que el perjuicio que podría causarse a la 

población con la divulgación respectiva. 

1 INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 
[ ... ] Por tanto, mientras la interpretación conforme supone armonizar su contenido con el texto constitucional, el principio de 

interpretación más favorable a la persona lo potencia significativamente, al obligar al operador jurídico a optar por la disposición que 

más beneficie a la persona y en todo caso a la sociedad. 

(Época: Décimo Época; Registro: 2014204; Instancio: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de lo Federación; 

'.!._ 
�

ó, ''''"" 12 de moyo de 2017 10,17 h; Mo,e,/o{,¡, {Coo,tl'"d'"ol); T "'' P. 11/201 7 110,.) 
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En razón de lo anterior, y vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, se solicita la reserva 
de dicha información, por un plazo de 5 años a partir de la fecha de reserva, toda vez que no es posible 
determinar un estimado del tiempo que durarán los procesos jurisdiccionales relacionados en los documentos 
materia de la clasificación, sin perjuicio de que la información se desclasifique si dichos procedimientos causan 
estado con anterioridad al término de dicho plazo. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracciones I y VII I, y 28, 
párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 100, 103, 104, 105, 
106, fracción 11 1, 108, último párrafo, 109, 113, fracción XI y 114 , de la Ley General de Tra nsparencia y Acceso 
a la Información Pública; 1, 97, 98, fracción 111, 102, 103, 105, último párrafo, 106, 110, fracción XI y 111 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, 
segundo y tercero, 10 párrafo primero, y 28, fracción 11 1 , del Reglamento Interior del Banco de México; 
Primero, párrafo primero, y Segundo, fracción X, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas 
del Banco de México; así como Trigésimo 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 los datos que revelan estrate ias procesales, es clasificada como reservada, toda vez que su 
divulgación vulneraría la onducción de p c dimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de 
juicio que aún no han fina do.� 

ri I 
Gerente Jurídico Consultivo 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información .  

1 1 .  La identificación del  documento del  que 
se elabora la versión pública. 

1 1 1 .  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 J u ríd ica 

Carta de instrucciones "X26.090.2018" 

Mtro. Erik Mauricio Sánchez 

Medina 

Gerente Jurídico Consultivo 

La presentn1rsi6n púlifica 11,, ¡p,obad¡ tn la sesión del� de Trans¡mencla ' é>B?ei,"-tl •,..-..o 1 2 i l,C,, ,celebradael -e-- de a� I 
*�· 

.....__ �&���na.u._ �-

e de �Is Jurfdlco r Promoción de 
raíÍsparenda del Banca de MéxJcc. 

illlma: 
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A continuación se presenta el d eta l le d e  la información testada,  así  como la fu ndamentación y motivación que 

sustentan la clasificación :  

Ref. Página (s) 

2 1 

Información 

testada 

Nombre de 

Personas Físicas 

(terceros) .  

PARTES O SECCIONES C LASI FICADAS COMO CONFID ENCIAL 

Fundamento legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

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

pr imero y segundo, de la LGTAIP ;  1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, fracción 1, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo pr imero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasif icación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como conf idencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

persona física sea identif icada o identificable, y 

consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 

de ser un atributo de la personalidad que por esencia 

sirve para distinguir y determinar a las personas en 

cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que 

constituyen un elemento básico e ind ispensable de 

la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad, así como un derecho 

humano que protege el nombre propio y los 

apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer información personal 

de su titular. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Áreas: Dirección Jurídica, a través 
de la Gerencia Jurídica Consultiva y 
la Subgerencia de Apoyo Jurídico a 
la Transparencia 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por las unidades 
administrativas al rubro indicadas, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los 
sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que el Gerente Jurídico Consultivo y el Subgerente de Apoyo Jurídico a la 
Transparencia, mediante oficio con referencia REF.:X26.126.2018, hicieron del conocimiento de 
este Comité de Transparencia que las unidades administrativas señaladas en las carátulas 
correspondientes, han determinado clasificar diversa información contenida en los documentos 
señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generaron las versiones públicas respectivas, 
solicitaron a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones 
públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar la versiones públicas que las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 
del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los l 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, ª

/
í 

como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. \ 
/ 
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SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 

rubro, conforme a lo siguiente: 

1. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación 

de la información testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y 

motivación expresada en las carátulas correspondientes. 

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

previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 

a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia 

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

Información Pública. 

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

testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada 

en las carátulas de las correspondientes versiones públicas, mismo que se precisa en la sección 

de resultandos de esta determinación. 

2. Información reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de 

la información testada y referida como reservada correspondiente a "Datos que revelan 
estrategias procesales", conforme a la fundamentación y motivación expresada en la prueba de 

daño correspondiente, la cual, por economía procesal se tiene aquí por reproducida como si a 

la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 

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

testada y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresada en 

la correspondiente prueba de daño, y también este órgano colegiado aprueba dichas 

versiones públicas en sus términos. 

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

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

párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones 11 y IX, 102, párrafo primero, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 11 y XIV, del 

Reglamento Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, 

párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 

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

vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 

este órgano colegiado: 

RESUELVE 

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

conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes 

versiones públicas señaladas en el oficio con referencia REF.: X26.126.2018, precisado en la 

sección de resultandos de esta determinación. 
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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 este órgano colegiado aprueba dichas versiones públicas en sus términos. 

TERCERO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por las unidades 
administrativas al rubro indicadas, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a 
que se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
deberán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes, el Comité de Transparencia del 
Banco de México, en sesión celebrada el cinco de abril de dos mil dieciocho.----------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 
Presidenta 

1 

Integra�---------· __ ----
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Ciudad de México, a 20 de marzo 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 (Lineamientos), ha determinado clasificar 
diversa información contenida en los documentos que se indican más adelante, relativa a viáticos del personal, 
de abril de 2016. 

En consecuencia, esta área ha generado las versiones públicas respectivas, junto con las carátulas que las 
distinguen e indican los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y fundamentos 
respectivos. Asimismo, se han elaborado las correspondientes pruebas de daño. 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: 

I:\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 el original de cada uno de los documentos respecto de los que se elaboró una versión pública. 

Prueba de 
Nombre del Carátula dal'io 

# Documento incorporada 
Número de en la carpeta 

Liga al Repositorio lnstltuclonal donde reside el original 

anexo compartida 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
1 0000126352.pdf 1 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/e ité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/O 00126352.pdf 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
2 0000126467 .pdf 2 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000126467.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
3 0000126484. pdf 3 No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000126484.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
4 0000126719.pdf 4 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000126719.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
5 0000126784.pdf 5 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000126784.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
6 0000126822.pdf 6 No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000126822.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
7 0000126847.pdf 7 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000126847.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
8 0000126944.pdf 8 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000126944.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
9 0000126948.pdf 9 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000126948.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
10 0000126954.pdf 10 No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000126954.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
11 0000126955.pdf 11 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000126955.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
12 0000126974.pdf 12 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transpa renda/Confidencia les/2018/01 trimestre/000012697 4. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
13 0000126976.pdf 13 No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000126976.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
14 0000127001.pdf 14 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127001.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

1; 
15 0000127002.pdf 15 No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127002.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
16 0000127016.pdf 16 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127016.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
17 0000127024.pdf 17 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127024.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
18 00001270SO.pdf 18 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

----... Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestact/0000127050.pdf 

(5J � 
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19 0000127058.pdf 19 

20 0000127061.pdf 20 

21 0000127113.pdf 21 

22 0000127121.pdf 22 

23 0000127127.pdf 23 

24 0000127128.pdf 24 

25 0000127130.pdf 25 

26 0000127138.pdf 26 

27 0000127152.pdf 27 

28 000012715 7. pdf 28 

29 0000127190.pdf 29 

30 0000127192.pdf 30 

31 0000127193.pdf 31  

LJ 32 0000127197 .pdf 32 

33 0000127210.pdf 33 

34 0000127216.pdf 34 

35 0000127232.pdf 35 
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http ://archivo/sitio/ ata c/Docu mento s B M/DGS PSC/ Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127058.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127061.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127113.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127121.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127127.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127128.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127130.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127138.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127152.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127157.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127190.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127192.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127193.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127197.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127210.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127216.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPS!=/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trime\tn�127232.pdf 
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36 0000127237.pdf 36 

37 0000127238. pdf 37 

38 0000127247.pdf 38 

39 0000127250.pdf 39 

40 0000127251.pdf 40 

41 0000127259.pdf 41 

42 0000127264.pdf 42 

43 0000127267.pdf 43 

44 0000127272.pdf 44 

45 0000127287.pdf 45 

46 0000127289.pdf 46 

47 0000127290.pdf 47 

48 0000127304.pdf 48 

49 0000127305.pdf 49 

so 0000127306.pdf so 

51 0000127308.pdf 51 

52 0000127311.pdf 52 
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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; 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 docum ntos clasificados, es el adscrito a 

/ jla Gerencia de Contabilidad e Información Financiera (Gerente), Subgere c1 de Contabilidad (Subgerente) y 

� Oficina de Soporte Contable y Administrativo (Jefe y Analistas Contables). 

;} t'.i()(Cl 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se elaboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
frácción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, 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 de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que  clasifica la  i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26352 

ti pmftl � ptib fd! aprobl!Áell II sesi6a del Cbtnité de Transparencia 

•c,1rcr·� 1 •,nímero IZ /IS ,celebradaelLde O hn I 

-� 
Secretarla del Comltt de yrans¡,¡rencia 

5ef¡io laft*IIIO Herrera, Sullgelente de Análisis Jurídico y ProfflOCÍÓft. de 

Transpalelltia, yProseaetario del Comí de, -� del lallcO de México. 
/7 Tv) '!,!. 
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A continuación se presenta el deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pácina Información 
{Referencia) (s) testada 

1-p 1 1  Se el iminó 
1 2  Datos 

E!Brticulares: 

N úmero 
cuenta 

de 

de 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de  la 
Constitución Política de  los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la I nformación 
Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de  
la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 
6, 1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

r • .,. f-

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez q ue se trata de u n  
dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, el número de cuenta es un 
conju nto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los clientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se util icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado a l  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a u na 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una un iversalidad jurídica, 
motivo por el  cual el número de cuenta 
constituye información confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el  acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 

Página 2 de 16  



2 

4 
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1 1  

1 2  

Se  el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de med ios 
de d isposición 
de particulares 

Jll,31 BAN(QorM[XICO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en  
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1 ,  6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley Genera l  de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el patrimonio de la persona titular de esta 
información. 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal  que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domici l io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que  por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el l ugar donde 
simplemente residan y, en  su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domici l io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
i ndividuo, a l  permitir el conocimiento de 
su local ización 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y q ue 
constituyen u na u niversalidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez q ue hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
d isposición, así como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, dicha i nformación 
corresponde únicamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perj ud icar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que  la revelación de d icha información no 
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Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC) de 
personas físicas 
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Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l  de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código 
Fisca l  de la Federación; 14 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Lo anterior se reitera en  el Criterio 19/17 
emitido por el INAI. 

contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públ icos. 

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

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

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

En este sentido, el RFC es una clave de 
carácter fiscal, ún ica e i rrepetible, que 
permite identificar al titu lar, su edad y 
fecha de nacim iento, por lo que es un dato 
personal de carácter confidencial . 
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Ref. P.í¡:ina {s) 

1-c 1 3  
1 4  
1 5  
1 6  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

}1�1 BAN(Qorf'\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Conforme a la p rueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�i BAN(Qorf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (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 e l  Consejo Naciona l  del S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titular  que clasifica la información . 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

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 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000126467 

u pre9111tt "'11dnpdliab 1prolrada en II sesldn def Comité de Transparencia 
"f'>);rc.id •,número I Z / 16 .celebradael.,.Lckl <:hú j 
dt22L8_. 

SemUriadel Comité de Tnnsparerda 
5*1ilellte ele Allális» luridial y Promoáón de 

de Transparencia del Banco de México • 
. .  , /  
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BANCOocf'\ÉXICO 

A continuación se p resenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasif icación y, en los supuestos de información clasif icada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 
1 

Pácina 
(s) 
8 

Pár;ina (s) 

8 
9 

Información 
'testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obl igado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigés imo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 
Contarme a la prueba de daño q ue se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domici l io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en  cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a fa lta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta .  
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}1�1 
BANCQm.f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titu lar que clasifica la  información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titular del  á rea y de  quien 
c lasifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab il idad, P laneación y Presu 

0000126484 

Presupuesto 

la presente fflSl6n pública fue aprobad¡ en la sesión dl?I Ccmité d! Transparencia 
• 6cn::.,g 1 •, número t z / IB • celebrada e1 ...s:.-... dé gbj I 
de�. 

Seaetaria d!I Comité de Transparencia 
5el¡iD t.1.'nlnnD HesreriJ, 
Trens¡rai�a • .., P·IOSl!ll:Jl!tlri!\ ¡¡, 

te de Análisis Jurldíco y Promoción de 
1é de Transparencia del Banco de México. 
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Jl�i BAN(Oocf"\[XICO 

A continuación se p resenta 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 : 

Ref. 

(Referencia) 

1 

/ 

Pá¡:ina 

(s) 

7 

Información 

testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de tarjeta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, e l  número de tarjeta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es ún ico e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria q ue avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se uti l icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
e l  cliente. 

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

Cabe señalar, que a través de los números 
de tarjeta, e l  cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden rea lizar 
diversas transacciones como son 
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4 6 
7 
8 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de particulares 

Jl?}1 
BANCO°' MÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de  los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas" . 

movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el  patrimonio de la persona titular de esta 
información. 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una un iversalidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez q ue hace referencia a 
diversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de  
d isposición, así  como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde ún icamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de  la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de dicha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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BAN Onr MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 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 Públ ica (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 e l  Consejo Nacional del S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titu lar que  clasifica la información .  

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones púb l icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del  acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica.  

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000126719 

Di rector de 

La presente versión plÍblica fut ij)fllbada en la sasión .i Cfllllté de Trans,attndl 
• f.:>RciC1.\ ",MIWO 1 2 / 18 • celebrada fl .s::_ de cüm I 
de2°i�� 

Semtw del Comit6 de Trwpartnda 
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A continuación se p resenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasif icación y ,  en los supuestos de información clasif icada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

8 
1 0  

Pá¡:ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados U nidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segu ndo, de la LGTAIP ;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato personal  q u e  está ligado a la 
persona.  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
l ugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el l ugar del 
centro principal de sus  negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 

desclasificación de la i nformación, así como para l ugar donde se encontraren. 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que  se adj u nta. 

De tal suerte el domicil io incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su  localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de  
daño que se  adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1, 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 e l  Consejo Nacional del Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación .  

1 1 .  La identificación de los documentos del  
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar  de l  área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la  sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  versión 
púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 26784 

La p11S1ntntrsi6ft paiblicaM a¡wbada en la sesióndtl Collllté de T�ns¡,arencla 

• óp'.' Ú cd •,IIÚ.fflelO l 2-/ l8' • telebrada el .S:.. de O IXJ I 

·�· 
Secretarla del Comité de Transpiftlllia 

Selall Zlmbrano Herrera, Su erente de AniHsi5 Juridlco y PndOdón de 
Transpareft(ia, y Prosecretario Co �t de Trans,arenda del Bance de Walco. 

/; :5/l 

Firma: ¡ (. ,,- . 
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A continuación se p resenta el deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasif icada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. Páe"ina (s) 

1 8 

1 0  

1 1  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de  
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lec:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta.  Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 
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Jl\-31 
BAN(On•M[XICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  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 e l  Consejo Nacional del S istema N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos). 

l . Área titu lar que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titular de l  área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26822 

���nl!IS� � fue aprobadam la sesk!n del Conté de Tr.mspae11m 
E>R; c..<cd ,Mlmeroll/ 19  ,te!ebrarJael ¿- de c b  .. \· 

oo�. 
u ...,___ t __ n,..__,._�-

Seaetaria del Coollt.! de Transparencia 
Sergio Zambrano Henera, Sul¡gerente de Análisis iurfdico V Promoción de Transparentla, Yflroseal!tatlo d \ , lté Transparencia del Banco de �llco 
Flnna: '· - • 
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A continuación se presenta e l  deta l le  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 : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pácina 
(s) 
3 

4 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Dom ici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de  la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en  
Posesión de  Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de  
Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica; 
29 del Código Civi l Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de  los "Lineamientos 
generales en materia de  clasificación y 
d esclasificación de la información, así como para 
la  elaboración de versiones púb l icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidenciaÍ, toda vez que se trata de un 
dato personal q ue está ligado a la 
persona .  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, e l  domici l io de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es e l  
lugar donde reside habitualmente la  
persona, y a falta de éste, el lugar de l  
centro principal de  sus negocios; en 
ausencia d e  éstos, el lugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domici l io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su localización 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación 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 XVII I , Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los II 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. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

1 1 1 .  Firma del titular del á rea 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 Contabil idad, P laneación y Presupuesto. 

0000126847 

Director de 

tap,esenteVffllónpiibliclfueaprobadaenlaseslónd!ICot!IMdl!TI� .... 
•c2¡r<..k•1 •,número 1d18 ,celtbRdafll.S:_dl_¡;,_.¡.haJ --
·�· 

Secretaria del Comité de Transparencia 
5etg1o Zamblano Herrera, Subge - te de Análisis Jurfdico Y � dlt 

sparencia, y Prosecretario del ransp;¡rencia del Banco de Méltko. 
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A continuación se p resenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en los supuestos de información clasif icada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pái:ina 
(s) 

8 

Pác:ina (s) 

8 

9 

10 
11  
12  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lei:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigés imo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lec:al 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el l ugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
Jugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia  y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción  1 1 1 , 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 de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l . Área titular que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titular del á rea 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 Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126944 

La pre1ente wersl6n plblica fue aprobada en la sesión del Comlti de �nsparenda 

• (pp;;c,u.l •,número ¡z / 18 ,celebradael..í:_de qbi, I 

de..2óif> 
Seaetaña del Cllmlté de Tran$pat�ooa 

Selgio Zambrano Herrera, Sub erente de Anáfüis .turí<lito Y l)romoclón. de 
Tlansparaicia, y Prosetretario d · mit6 de Transparencia del Banal de �co. 
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A continuación se presenta e l  deta l le  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 
1 

Pácina 
(s) 
8 

Pái:ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de · 1a 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

FundamentoLecal 
Contarme a l a  prueba de daño que se a djunta. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato persona l  q u e  está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la persona l idad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, e l  l ugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io i ncide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de  
daño que se  adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 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 Sexagés imo 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 S istema 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 e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titular del  área y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 26948 

la PM!fltnmión pMlica fue al)!'Obada en la sesión del Comité de T,atbpareooa 
• E:q..,y,;::u=d •,oomero i2(18 . celebr�dael....s:_de t.,ln,f 
de.tc:ilb'. 

Secretarli del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrdno Herrera, Sii erente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario 1 · é e 1all5Pilreocia del Banco de Méxko. 
Firma: '1 , ! i!, . 
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A continuación se presenta e l  deta l le  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasif icación y, en los supuestos de información clasif icada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

5 

Pácina 
(s) 

9 

1 1  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Dom ici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Se el iminó 
Datos · .de. 
particulares: 

Firma 
a utógrafa y/o 
rúbrica de 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados U nidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en  
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1 ,  6, 
1 13, fracción 1, de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , ,  y . 16, pár.rafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados U nidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, frai;:ciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l  de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está ligado a la 
persona.  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicil io de u na persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de  éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
ind ividuo, a l  permitir el  conocimiento de 
su localización 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez q ue se trata de un  
dato personal q ue está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona. Existe 
un vínculo que une indisociablemente al 
firmante con el documento y, por 
extensión, a l  a utor con su declaración . 
Este atributo de la persona identifica o 
hace identificable a su titular. 

Asim ismo, en oposición a la firma 
mediante la cual los servidores públ icos 
val idan los actos que emiten, los 
particulares no lo hacen en virtud del 
cumplimiento de obligaciones que les 
correspondan en términos de las 
d isposiciones jurídicas apl icables, 
mientras que los servidores públ icos lo 
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Ref. Pá¡ina (s) 

1 9 
1 0  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N ú mero de 
tarjeta/cuenta. 

111.-31 BANCO Dl l'\[XICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adj u nta. 

hacen en  razón del cumpl imiento de sus 
facultades. 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño q u e  se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se elaboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso 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 S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (L ineamientos). 

l .  Área titu lar que  clasifica la información. 

1 1. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 . Firma del titular del á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126954 

Le preseilte vel!lón públita fve � en la eiOndel COIIIIIO de Trat.s¡ta, Mta 
ªf,K"'i"-1 •,número 12 J 1g . celebrada el.s_de c:1hó I 
de�. 

Secretarla del C.Omlté de Transparencia 
5e,gio Zambrano Herrera, Subgerent\t! Anáflsis Juridico y Promoción de 
Transpa,e11da, y Prosecretario del · 

W 
Transparencia del l!anco de Méllico. 

firma: ·.' / /, I 
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A continuación se presenta e l  deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasif icación y, en los  supuestos de  información clasif icada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

15 

Pácina 
(s) 

8 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 
Datos de  
pasaporte de  
persona física 
y/o servidor 
públ ico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de  la LGTAI P; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPOPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de  
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ;  
Trigésimo Octavo, fracción I y ú l t imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de fa información, 
así corno para la e laboración de versiones 
púb l icas". 

Motivación 

Información clasificada corno 
confidencial, toda vez que se trata de  
datos personales que están ligados a l a  
persona. Estos atributos de  l a  persona 
identifican o hacen identificable a su 
t itular. 

Lo anterior, toda vez que el pasaporte es 
un documento con validez internacional, 
emit ido por fa autoridad, con el objeto de 
identificar a una persona y su respectiva 
nacional idad. Dicho documento contiene, 
además, datos personales como nombre, 
nacional idad, fecha de nacim iento, 
fotografía, entre otros. 

De tal suerte que incide directamente en 
e l  ámb ito personal del ind ividuo, al 
permitir el conocimiento de los datos 
personales del ind ividuo. 
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CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (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 S istema N ac ional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la información . 

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

111. Firma del titu lar de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000126955 

La presente versi6n púbica fue aprobada en la sesión del Ccmlté de Trampa renda 
•E..)1rc..1c:._tl_", niímero 12-{ i8 ,celebrada elS._de S:\bo I 
dQ2g8_. 

Secrttaría del Comtté de Transparencia 
Ser¡il Zanibrano Herrera, erente de Anál�is Jurídico y Promoción de 
Tralti¡)¡sioocia, y ffoSeeretirio el de Transpar�r.�ia del Banco de México. 

Firma: 
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A continuación se presenta el detalle de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasif icación y,  en los supuestos de información clasif icada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. Pácina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segiÍndo, 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 e l  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. 

1 1 1 .  F irma del  titular del á rea 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 Contabilidad, Planeaci�ó .... n __ e_supuesto. 

00001 26974 

u pre,eme wlMll ,.itlki fue aprobada en la sesión •.i Comité de Tram,arencia 
• é.':lg,qp.L •, lllimefo i 2 I 18 • celebrada el ..s:_ de ""Ce...tb,._n..,,i __ 
de;&ili 

Secmaria del Comité de Transparencia 
Sef11o Zambnno Herrera, Sub¡erente de Análisis Jurídico y Promoción de 
ltaftlPlrenda. y Proseaetario Co� de Transparencia del Banco de México. 

Firma: 
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A continuación se p resenta e l  d eta l le  de  la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación y, en  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
{Referencia) 

1-p 

Pácina 
(s) 

1 5  

/1'\ 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta, 
No. de tarjeta 
y No. de 
cuenta CLABE 
de persona 
física 

. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los E stados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la I nformación 
Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 
6, 113, fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En  efecto, el número de cuenta es un 
conju nto de caracteres numéricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se uti l icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado a l  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo este como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y q ue 
constituyen u na universalidad jurídica, 
motivo por el cual el número de cuenta 
constituye i nformación confidencial que 
i ncumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señalar, q ue a través de los números 
de cuenta, el cl iente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
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Ref. 

1-c 

9 
14 

Páe:ina (s) 

9 
10 
1 1  
14  
19  

Se e l iminó 
Datos de 
particu lares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

Jl�i BANCOocM[XICO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l  de  Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civi l Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lee:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
e l  patrimonio de la  persona titular de esta 
información. 
I nformación clasificada como 
confidencial , toda vez que se trata de un  
dato personal  que  está ligado a l a  
persona.  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, e l  domici l io de  u na persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia s irve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
l ugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de  sus negocios; en 
ausencia de éstos, el ·lugar donde 
simplemente residan y, en  su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domici l io i ncide 
d irectamente en e l  ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 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>Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo 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 S istema N acional de  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar q u e  clasifica la i nformación.  

1 1 .  La identificación de los documentos del  
que se e laboran las versiones púb l icas. 

1 1 1 .  Firma del titu lar de l  área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ i ca .  

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000126976 

la presente versión pública fue aprobada en la sesalft del Cc.mlté de Transparencia· 
•.bE;Ci.oj •, número 12/IB .celebradael�de a.b0 f 
de�. 

Secretaria del Cornlté de Transparenda 
e de Análisis Jurídiro y Promoción de 

� T n rencia d�I Banco de México. 
F!ffllll: 
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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 i nformación clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia} 

15 

Pá¡:ina 
(s) 
3 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 
Datos de 
pasaporte de 
persona física 
y/o servidor 
públ ico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de  Protección de  Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Linea m ientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
datos personales que están ligados a la 
persona. Estos atributos de la persona 
identifican o hacen identificable a su 
titular. 

Lo anterior, toda vez que el pasaporte es 
un documento con validez i nternacional, 
emitido por la autoridad, con el objeto de 
identificar a u na persona y su respectiva 
nacional idad. Dicho documento contiene, 
además, datos personales como nombre, 
nacionalidad, fecha de nacimiento, 
fotografía, entre otros. 

De tal suerte que incide d irectamente en 
el ámbito personal del individuo, a l  
permitir e l  conocimiento de los datos 
personales del ind ividuo. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fra.cción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asifícación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) . 

l .  Área titular  que clasifica l a  información. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titular del  á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 27001 

la p,ese,ite vetSlóCI piibllca fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 

"é:C:>¡�",númeroil J (8 ,celebrada elS:,..de c.bv, 1 
de�· 

Secretaria del Comité de Transparencia 

Sergio Zambrano Herrera, Sub' eren te de Ar.áti!is Ju�dlco Y Promoclóll de 
. Proseaetario · ité e Tr,ansparent1a del Banco de MéMlco. 

Tr.inspa1enc1a, Y /. 
flfll'lil: 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pácina (s) 

1 8 

1 0  
1 1  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lee;al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los ártículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 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, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo 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 Consej� Nacional del S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personale�'.�9eamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab il id�_c), Planeación y Presupuesto. 

0000127002 

lapmeatnerst6n púbica fue aprobada en la sesión del C?mlté de Transparencia 
·��t.�,11úmero 1z_l 18 ,celebradael.S:...de Ct. l::,¿¡ 1 
de�. 

Secretaria del Comité ele Tra�arencla 
� !�mbrano Herrera, u!J¡:erente de AnáHsis Jurídico y Promoción de 
Trampareocia, y Proseaeta · d 1 "té Transparencia del BalKo de México. 
Flnna: 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1 

Pácina 
(s) 

5 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta, 
No. de tarjeta 
y No. de 
cuenta CLABE 
de persona 
física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 2 3, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sen su, d e  
l a  ley General d e  Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 
6, 1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal  concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, el número de cuenta es un  
conjunto de caracteres numéricos 
ut i l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es ún ico e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria q ue avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas  
de fondos i nterbancarios, se uti l icen 
exclus ivamente en la cuenta señalada por 
el c l iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado al  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo este como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na universal idad ju rídica, 
motivo por el cual el número de cuenta 
constituye información confidencial q ue 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el c l iente puede acceder a la 
i nformación relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden rea l izar 
d iversas transacciones como son 
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4 

11  

5 

6 
9 

Se el im inó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de particulares 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 
Fotografía de 
persona física 

})'-31 BAN Qoc f'\ÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23,  68, fracciones II y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de  Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineam ientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de  la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la  I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así corno para la elaboración de versiones 
públ icas". 

movimientos y consulta de saldos, por lo 
que  su d ifusión podría dañar o perjudicar  
el patrimonio de la persona titular de esta 
información. 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos persona les relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona i dentificada e identificable y que 
constituyen una un iversal idad j uríd ica . Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa i nformación relat iva al uso de 
recursos propios a través de medios de 
d isposición, así como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, d icha i nformación 
corresponde únicamente a su titular. 

En consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o perjudicar el patrimon io de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 
contribuye a la rend ición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públ icos. 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal  que está intrínseca y 
objetivamente lígado a la persona. 

Las fotografías constituyen la 
reproducción fiel de las ca racterísticas 
físicas de una persona en un momento 
determinado, por lo que representan un 
instrumento de identificación, proyección 
exterior y factor i mprescindible para su 
propio reconocimiento como sujeto 
individual .  En consecuencia, las 
fotografías constituyen datos personales 
y, como tales, susceptibles de clasificarse 
con el carácter de confidencia les. 
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19 6 Se el iminó 
8 Datos de 

earticulares: 
Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal  de 
los servidores 
públ icos 

11�1 
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Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal  concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a una 
persona determinada, la cual tiene 
asignada una cuenta que pudiera 
contener información privada de las 
referidas personas, además de que la 
finalidad de d icho instrumento 
tecnológico de información se util iza para 
poder ser loca l izado a través del acceso al 
mismo. 

En  tal virtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los titulares de 
ese dato personal .  

En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros ún icamente pueden d ivu lgarlo 
con su consentimiento, por lo que dicha 
i nformación es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud 
de que a través de la misma es posible 
loca l izar e identificar a su titular. 
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BAN(OocMÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 , 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 titu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

000012701 6  

presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de T�¡arenda 

la . _ � número ! ¿} ¡g_, cel�brada el ..S:.. de ..:::C\�b:i,�...1----
• _f;,) f,t'O�&,,- • 

c1e·lE.lft. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasif icación y,  en los supuestos de información clasif icada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 8 

1 0  
1 1  
1 2  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ i ca (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo 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 Naciona l  del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que  clasifica la información . 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  área y de qu ien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, P laneación y Presupuesto . 

00001 27024 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transpattncia 
• P,í{'., icc-l •, número 1 2 J 1[$ • celebrada el ..s::_ de .!U:z:ll __ 
de 2ctH 

Secretarla del Comité de Transp;,renda 
SGrgiG Zambnmo Herrera, Subgerente de Anáiisir. Jurldico y Promoción de 
Trafl$parencla, y Prosetretario del · d Transpzrl.!ncia del Banto de México. 

FinM: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasif icación y, en los supuestos de información clasif icada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pácina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta.  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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11�1 
BANCOocf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 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 q ue  clasifica l a  información. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

1 1 1. Firma del titular del á rea y de quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000127050 

Di rector de C 

La presente versión públka fue aprobada en la sesión del Comité de Tra�parencia 
• hft"c.J.c1..I •, número rz /; 8 , celebrada elL de .-. ha I 
de'.le!8, 

Seaetarla c!et Comité de Transp�rew.::a 
Sergki 1.ambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurfdico y Promoción de 
tra11Spare11cla, y Prosecretario Comitf dJ 'fr�rencia del B¡nto de MéJCito. 

J/-' 
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A continuación se p resenta e l  d eta l l e  de  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

P.ícina 
(s) 
8 

P.ícina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de  
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de  los "Lineam ientos 
generales en materia de clasificación y 
d esclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la  
persona .  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de  una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es  el 
lugar donde reside habitua lmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de  sus negocios; en 
ausencia de  éstos, el lugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BAN(OocM[XICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo 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 de l  Sistema N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l. Área titu lar que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titu lar de l  área y de  qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127058 

Director de C 

la presente versió11 pública fue aprobadaC11 la sesión del Comité de Transparencia 
·�,número 12.{tB . telebrada el..s:_de ahvi I 
de.J.Q.la. 

Secretar!a de! r.omité de Trans9arencía 
Sergio Zambrano Herrera, Su rente de Ar,@sis .!mídico y Promor.ión de 
Transp¡¡rencla, y Proseaetario d �é e ans¡mencia del Banco de México. 

Al'/1 
Firma: 

/\ - ,¡. , - ' 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasif icación y, en los supuestos de información clasif icada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la lGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (lGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineam ientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato persona l  que está ligado a l a  
persona. Este atributo de la  persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En  efecto, e l  domici l io de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en  cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el l ugar donde 
simplemente residan y, en  su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
d i rectamente en e l  ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BANCOocJ'\ÉXICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y A<;ceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Accesoa la Información Pública (LFTAI P); P rimero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción f i l, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los II Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

11 . La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F i rma del titular de l  área y de  quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de fa sesión del  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 27061 

Setretaria del Comité de Transparencia 
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A continuación se presenta e l  d eta l l e  de  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de  información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pácina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BAN(Qocf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, 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 S istema N ac ional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del  
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001271 1 3  

SecrelW del Coml1' de tn.a,11ttlda 
�-

St!glo Zalnbrano Herrera, 5ub&erente de Allilkís � Y 

transparencia, Y Proseaetario''!el Coti� ele Tra,aparencia �' BillCO a MMco, 

finM: 
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A continuación se presenta e l  deta l le  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasifi cación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s) 
8 

e 

Pá¡:ina (s) 

8 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES ClASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política d e  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de  la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de  
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civi l Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de  los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de  versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva·s· a ños 

Fundamento Le¡:al 

Contarme a l a  prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal  que está l igado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En efecto, el domici l io de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para loca li zar  a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principa l  de  sus negocios; en 
ausencia de éstos, el  lugar donde 
s implem ente residan y, en su defecto, el  
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
i ndividuo, al permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba d e  
daño q u e  s e  adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, 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 II 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 Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

111. F irma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127121 
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A continuación se p resenta 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: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

4 

Pá¡:ina 
(s) 

10  

14  
15  

/ / 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particu lar de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Se el iminó 
Datos · de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de particulares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAI P; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción  IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civi l Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

Artícu los 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineam ientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la  elaboración de versiones 
públicas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está ligado a la 
persona.  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspond ientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na u niversal idad j urídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
d isposición, así como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde ún icamente a su titular. 
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Ref. Pá¡¡ina (s) 

1 9 
1 0  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

Jl�i BANC0°cM[X!CO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudica r  el patrimonio de  la persona 
titular  de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 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); P rimero, 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 e l  C�nsejo Nacional de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de  Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la  información .  

1 1 .  La identificación de los documentos del  
que se elaboran las versiones públ icas .  

1 1 1 .  Firma del titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000127127 

o 
esupuesto 

secmarlade1Comltéóe1� 
Anális• J .Jdl•ft M Promo(i6n de . Herrera Subgerente de is un - ' . 

Seraio ZambTanO 
-�-� . del ltédeTran�renciadelBancodeMéiuco. 

Transparecida, y Pro-..-�'1 
J
¡; 

. .._.. rwn•• ,· 
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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 : 

Ref. Pác:ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obl igado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lec:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 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 Públ ica (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 S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar del á rea y de quien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127128 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Tral!SJ!arencla 
•(,;,rrbc,L",IIÍlffiffl> i 2.t l8 .ce1et1r1d1 1!l .�d•=--ºb.,L 
doGQJ&. 
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A continuación se presenta el deta l le  de  la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación y ,  en  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 8 

1 0  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta . Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚ BLICA 

La presente versión púb lica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  del Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públicas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión del 
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

0000127 1 30 

la presente ve�ión pí!blk� fue aprobada en la sesión ,1€1 Comité de Tr.nsparen,cia 

•t:-¿13:·cJq,.Í ",l'IIÍmero 1·�/ IB , celebrada el.s::_ cle C1.b<1 I 
de Jo¡p. 

Seaetaria del c:omité de Tran,¡¡m·encia 

Sergio Zambr&no Hetrera, bgerente de Aliálisis Ju1ídico y Promoción di! 

Trwparancia, y� . ransparencia del Banco de Mémo. 
......... ¡ t,.. ' 

Fll'lna: ' ' 
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A continuación se presenta e l  deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la clasif icación y, en los supuestos de i nformación clasif icada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s) 
8 

Pá¡:ina (s} 

8 
9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domic i l io 
particu lar de  
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de  la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federa l  de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civi l Federa l ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de  los "Lineamientos 
genera les en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de r,serva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de  un 
dato personal  que está l igado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En  efecto, el  domici l io de u na persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el  
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de  éstos, el  lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el  
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domici l io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
ind ividuo, a l  permitir el  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de  
daño que se  adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( 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 S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titular  que clasifica la i nformación .  

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F i rma del titular de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 27 1 38 

Seamriadel � de Transparencia 
Ser&lo lall!WlnO llffleta, rente de An�si$ Ju,idlto y Promooon do Trat15pare!IÑ, Y · , de TransparencJ¡¡ del Santo dt Ml!�ko. 
FlnN: 
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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 : 

Ref. 
(Referencia) 

1 

Pácina 
(s) 

6 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta 
de persona 
física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley Genera l  
de Transparencia y Acceso a la I nformación 
Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de  
la Ley Genera l  de  Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, el número de cuenta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
uti l izados por los i ntermed iarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se uti l icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado a l  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como e l  
conju nto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na universalidad jurídica, 
motivo por el cual  el número de cuenta 
constituye información confidencial q ue 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden real izar 
d iversas transacciones como son 
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4 6 

/ ) 

� 

Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de med ios 
de d isposición 
de particulares 

}1?11 BAN(Oorf'\ÉXICO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, y 1 16, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en  
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en  materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

movimientos y consulta de saldos, por lo 
que  su difusión podría dañar o perjudicar 
e l  patrimon io de la persona titular de esta 
información. 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez q ue se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En  efecto, el domicil io de u na persona 
física es u n  atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitua lmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
d i rectam ente en el ámbito personal del 
i ndividuo, al permitir e l  conocimiento de 
su  localización 

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos persona les relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na u niversalidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa i nformación relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposición, así como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, d icha i nformación 
corresponde ún icamente a su titular. 

En  consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de  la persona 
t itular de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 
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10 6 

/l 

Se elim i nó 
Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC) de 
personas físicas 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 
Clave Ún ica de  
Registro de 
Población 
(CURP) 

}1�1 
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Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código 
Fiscal de la Federación; 14 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclas ificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Lo anterior se reitera en el Criterio 19/17 
emitido por el INAI .  

Artículos 6º. ,  cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en  

contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públ icos. 

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

E l  Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) es u na clave alfanumérica que se 
compone de 13 caracteres. Los dos 
primeros, generalmente corresponden al 
apell ido paterno, el tercero a la in icial del 
apell ido materno y el cuarto a l  primer 
nombre. Le sigue el año de nacimiento, 
mes y día; los tres últimos dígitos son la 
homoclave que es asignada por el Servicio 
de Admin istración Tributaria (SAT). Éste 
sirve para evitar claves duplicadas y 
homónimos. 

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

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

I nformación 
confidencial, 

clasificada como 
en virtud de que su 

conformación atañe a una persona física 
identificada o identificable como es: 
Fecha de nacimiento; nombre; apellidos; 
lugar de nacimiento; homoclave y un  
d ígito verificador que son asignados de 
manera ún ica e i nd ividual por  l a  
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Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
86 y 91 de la Ley General de Población; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Lo anterior se reitera en el criterio 18/17 emitido 
por el INAI, de rubro "Clave Única de Registro de 
Población (CURP)". 

Secretaría de Gobernación, información 
que  lo distingue plenamente del resto de 
los habitantes, por lo que se considera 
información confidencial . 

En  la página de Internet de la Secretaría 
de Gobernación, explica que la CURP es un  
instrumento que sirve para registrar en 
forma ind ividual a todos los habitantes de 
México, nacionales y extranjeros, así 
como a las mexicanas y los mexicanos que 
radican en otros países. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica (LGTAI P); 68, 97, 9,8, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 11 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los 11 Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales { Lineamientos). 

l .  Área titu lar  q u e  clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titu lar d e l  área y de quien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

0000127152 

� 6�oe�� �ca fue aprobada en la sesión del Comité de Transp¡renda 
R"ac:-:, • numero t 2 / lg • celecrada el L de o>:»,¡ ¡ 

dei;?Cil�. 
Secretaría del Cornllé de Transparencia 

Se,¡lo Zarnbrano Herrera, �erente de Anátisis Jurídico Y Promoción de Transparencia,' Proseaetarlo 'e.o , Tramparencia del Banco de México. 
firma: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en los supuestos de información clasif icada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Páe:ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lee:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , 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 Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 11, 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 Naciona l  del Sistema N acional de Transparenda, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la  información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

1 1 1 .  Firma de l  titular de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 27157 

Presupuesto 

ll l)ftlSeflta venl6n pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
•c;;c:;c ,c.d •,número(Z / 18 .celebradael...S::... de <l lzi / 
deA"IB.., 

Sea!laría del C.ornité de Trdnspanmda 
Sergio l.amlnrio lfelTer.J, erente de An�lisis Jurfdico y Promoción de 
Trw�. Y�aetal'io 1 -�de Tra.i;parer.i:ia del Banco de MérJco. 
Anna: 
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A continuación se p resenta 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, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N ú mero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que  se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo 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 S istema N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la i nformación . 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titular de l  á rea y de quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127190 

u�!ón pública fue 111:fObada en la selidn del Comité de Transparencia 
•e::;,:cc� ",número¡¿/ 18 , celebradael�de 4.hn ¡ 
de� 

Secrtt,rfl del COflllt.6 de TrwPlllllda 
Se,glo lJlnllrlno Htmr,, Su erente de .W115ís Jurfdlco y l'romocl6n de Transparencia, Y Prosecret,,io T nsparenw del Swo de Mé#ko. 
Firma: 
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A continuación se p resenta 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 : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 
10 

Pái:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se el im i nó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona fís ica 
y/o de los 
servidores 
púb l icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Po lít ica de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Persona les en 
Poses ión de Sujetos Ob l igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ; 
29 de l Código Civi l Federa l ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragés imo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
genera les en materia de clas ificación y 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencia l, toda vez que se trata de un 
dato persona l que está l igado a la 
persona . Este atributo de la persona 
ident ifica o hace ident ificab le a su t itular . 

En efecto, el domici l io de una persona 
fís ica es u n  atributo de la persona l idad 
que por esencia s irve para loca l izar  a las 
personas en cuanto a su ident idad, es el 
lugar donde reside hab itua lmente la 
persona, y a fa lta de éste, el lugar de l 
centro principa l de sus negocios; en 
ausencia de éstos, e l lugar donde 
s implemente res idan y, en su defecto, e l 

desc las ifi cación de la información, así como para lugar  donde se encontraren.  
la e laboración de vers iones púb l icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

FundamentoLecal 

. Conforme a la prueba de daño q ue se adj unta . 

De ta l suerte e l domici l io incide 
d irectamente en e l ámbito persona l de l 
ind ividuo, a l permiti r  e l conocimiento de 
su loca l ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 
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CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica l a  información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titular de l  área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del a cta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127192 

b presente wrslón públita fue aprobada en la S\1slór, de! Ccmité de Tra11sp_arencia 

• bµ:·c:..c....l _•,número \¿j l8 ,celibradaei s- de--9J;;;¡aj__ 

de �\3-
Secretaria del Comité de Transparencia 

5erglo zambrano Herrera, Subger nte Análisis Jurídico y Promoción. de 
trwparenda, yllroseaetariodel 1./ TraM¡¡arencia del Banco de Méiuw. 

fffflw¡: f/J. ' 
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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, e l  periodo de reserva : 

Ref. Páeina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leeal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 , 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 S istema N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l. Área titular q ue clasifica la i nformación. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1. 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 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

0000127193 

� presente ve�ión � fve aprobada en la sesión del Comité de Transparenda 
b D,-->c, ú 1 •, 1111mero I Z 1 1  B • Cllebrada el .s::_ de ct )-,.,¡ i 
de� 

Secretaria del Comité de Tr211sparencia 
Sergio Zlmllrano Herrera, Su erente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transpa;1$ldia, y Proseaetario de · é de Transparencia del Banco de México. 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación  y, e n  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(si 
8 

Pá¡¡ina (s) 

8 

9 

1 0  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta . 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato personal  que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia s irve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 

Página 2 de 1 O 



JF3i BAN(Qor.J'\[XI(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

1 1 1 .  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 

0000127197 

Presupuesto 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Tra,ispamlda 
• 6:wc:Uo,i ",número\2-l l8  .cetebrada el.S::..de ó.h(] j 
de�. 

Seaetarla del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Su!)ger e de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transpareoda, y Proseaetario del é d Transp¡;encia del Banco de rMmo. 
flnna; 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación y ,  en  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Ref. Páe:ina (s} Información 
Fundamento Lee:al Motivación 

testada 

1 8 Datos del  Conforme a la  prueba de daño que se adj unta . Conforme a la prueba de 
sujeto obligado: daño que se adjunta. 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo 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 S istema Nac ional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos) .  

l .  Área titular que clas ifica la  información. 

1 1 .  La i dentificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica .  

IV. Fecha y número del acta de la ses ión del  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127210 

La presente versión pública fue nprobada en la mi6� 6ei Ccm:té de Tra�sparencía 
•f-,o;; e¿�", número I l / 18 , celebrada el S:.. de GI bvi I 
deZc,W. , 

Seaetaría del Comité de Transp2rr.11da 
Sergio l.ambrano Herrera, Subge nte de Análisis J=.lfídlco y Promoción de 
Trwparenda, y Proseaetlrio del · 'é)e Tr nsp¡rericlil del Banro ele México. 

Rnna: 1, i/J 

Página 1 de 1 1  



Jl?11 
BANCO oc /"\E.XICO 

A continuación se p resenta 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 : 

Ref. Pácina (s) 

1 8 

1 0  
1 1  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�.I. BANCQocf'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11 , 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 S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que c lasifica la información. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar  de l  á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001272 1 6  

la presente llt!fflÓII pt!llil:a ftte a,robada en la se!:lón del Comité de Transparencia 
•E::,LXás\ •,número l 2./18 ,celP.brada1:ls::_de oL,;. 1 
de�. 

5ecletlría del Comité de Transparencia 
Sergio la1nln110 Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promociófl de 
f1ansparoocla, yPtoseaelario r.o · � ds Transparencia del Banw de México. 

firma: 2 
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11�1 BAN(Qorf'\f.XICO 

A continuación se p resenta el deta l le  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasif icada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. Pácina (s) 

1 8 

10  
1 1  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leeal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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}1""31 BAN(Qocf'\ÉX!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia  y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasifícación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Nacional de  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) . 

l .  Área titu lar que clasifica la  información. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar del á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del a cta de la  sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127232 

ta pl'eSQflteverslón ¡J!Íblica fue aprobada en la 5eSión del Comité di! Transparencia 
• bp:-ci.c,j •, número t2-( 18 , celebrada el .s:::_ de .ctbn I 
delQlá. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
5ergkl 1.ambrano Herrera. Su erente de Análisis Jurfdico y Promoción de 
'ttansparenci.1, y Pf(RCll!t¡rio · de Transparencia del Bance de México. 

finM: 
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JF3i BAN(Oorf'\[X!CO 

A continuación se p resenta e l  deta l le  de  la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación y, en  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
!Referencial 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(si 
8 
1 0  

Pái:ina (s) 

8 
9 
1 0  
1 1  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Ler;al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineam ientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lec:al 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta . 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está ligado a la 
persona.  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En  efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io i ncide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 
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}1?1... BANCO Dt !'\f.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los art ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ i ca ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l i ca (LFTAIP);  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  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 e l  Consejo Nacional del S i stema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones púb l icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127237 

swnml.a del� de Tra�pa:-encia 

erente de Análisis Jurldim y Promoción de 
ité de Transp.runci3 del l!al\Cll ele México. 
n 
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Jl�1 
BANCQorf'\[XICO 

A continuación se presenta e l  d eta l le  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la  c lasificación y,  e n  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 
1 

Pá¡¡ina Información 
(s) testada 
8 Se el iminó 
10 Datos de 

particulares: 

Pá¡¡ina (s) 

8 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 

. 

9 sujeto obligado: 
1 0  Número de  
1 1  tarjeta/cuenta. 

L/ 
� 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento le¡¡al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civil Federa l; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento le¡¡al 
Contarme a la prueba de daño que se adjunta . 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez q ue se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
directamente en el ámbito personal del 
ind ividuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�.I. BAN QorcM[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Qu incuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por e l  Consejo Nacional del S istema Naciona l de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titu lar que clasifica la información . 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titular de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127238 

Director de y Presupuesto 

Lapiesenteftl!iónpúblita fue aprobada en la sesión de! Comité de T¡ansparellltl 
•(-:,pe=.o.l ", número 1 2.i  l8 , celebrada el..s::...de o.ba I 
de.29S' 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, de Análisis Juridico y Promoción ele 
Transpa,oocia, y Proseaetario de Transparencia del Banco de Wxlco. 
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k3.1. BANCQo,f'\[XICO 

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 : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s) 
8 

1 1  

Pái:ina (s) 

8 

9 

10 
11  

/ 
-

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
part icular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones púb licas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lei:al 

Contarme a la prueba de daño q ue se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato persona l  q ue está ligado a la 
persona.  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�i BANCQorf'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titular de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127247 

��Vfflldn pdlllica fue aprobada en la sesión del Comité de Transpill'encta 
6 Q;;C-t.O� •, nVmero U...Ul:L c.elebrada el s:::_ de CLQv¡ 1 

cle2C\.[i, 

erente de Análisis Jurídico y Promoción de 
de T!anspari!Jlda dei Banco de México. 
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BANCQm./'\[XICO 

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, e l  periodo de reserva: 

Ref. 

(Referencia) 

5 

Pá¡:ina 

(s) 

1 4  

Información 

testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de  
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, a partado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de  l a  
Constitución Política de los  Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona. Existe 
un vínculo que une indisociablemente a l  
firmante con  e l  documento y ,  por 
extensión, a l  autor con su declaración. 
Este atributo de la persona identifica o 
hace identificable a su titular. 

Asimismo, en oposición a la fi rma 
mediante la cual los servidores públ icos 
val idan los actos que emiten, los 
particulares no lo hacen en virtud del 
cumpl imiento de obligaciones que les 
correspondan en términos de las 
d isposiciones jurídicas apl icables, 
mientras que los servidores públicos lo 
hacen en razón del cumplimiento de sus 
facultades. 
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}1"'31 5A NCO DL /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127250 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión d!l�omité de transparenda 
• b oc c.ü;y_.•, número 11-...lJa..., telebrnda eL..1_ de q m I 
de'Ld8,,_, 

Secretaria dl!I Comité ele l'rallSl)arencia 

5ergio Zílmbnno HerNra, Sub¡erente de A11álisis Jurfdlco Y Promoción. de
 

. n-a 
.� del ,¡,, de Transparencia del Banca de MéJU(O, 

T1-wparel!Clil, y .-,u,.. .r 

r-irma: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasif icación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, el  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡¡ina (s} 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obl igado: 
N ú mero de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta.  Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema N aciona l de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

11 1 . F irma del titular del área y de quien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127251 

�pr��:,,e",� � fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia t? h =..-:d , numero 12 / 10 , celebrada el (� de < .. � . 1 de 2.04�. ....._ -.... !:!"->:1 ... __ _ 

Secretarla del Comité de Transparencia 
SetEio Zambrano Herrera, 
Tramparaicia, y Proseae 
Flnna: 

bgerente de Análi!is Jurídko y PromodÓQ de del mi!é de Transparencia del Banco de �o. 
' z/ 
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A contin uación se p resenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la  clasificación y, en los supuestos de  i nformación clasif icada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. Pá¡:'ina {s} 

1 tl 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lee:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ i ca (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (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", emit idos por e l  Consejo Nacional del S istema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la  Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos). 

l .  Área titular que  clasifica l a  información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titular de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127259 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasif icación y, en los  supuestos de  información clasif icada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s) 

8 

Pá¡:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particu lar de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la  
Constitución Política de los  Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasifi cación de la información, así como para 
la e laboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

fundamento Le¡:al 

Contarme a la prueba de daño que se a djunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que  está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

E n  efecto, el domici l io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
q ue por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el  
lugar donde reside habitua lmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, e l  lugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domici l io i ncide 
di rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento ele 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de  
daño que se  adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Gen eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1, 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 titu lar que clasifica la  i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones púb l icas. 

11 1 . F irma del titular del  á rea y de qu ien 
clas ifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127264 

La presente versión públkll lue aprobada en la sesión<!<?! C:mité de Transparencia 
•E::,¡-x· c:;;.;..,( •,número ; 2  / 18. celebradael.s::_de obr1 1 
de�. 

Secretaría del Comité de 'íransparencia 
Subgerente de Análi,is J�;ídico y Promoción de 
del � de Transparencia del Banco de México. 
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A continuación se presenta el deta l le  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  e n  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(si 
8 

Pár:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal 

Contarme a l a  prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En  efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la persona l idad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, e l  l ugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io i ncide 
d i rectamente en e l  ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su  localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de  
daño que se  adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 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 XVI II, Séptimo, fracción 111, Qu incuagésimo 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 titu lar que clasifica la  i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones púb l icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titular de l  área y de quien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del  
Comité donde se aprobó la versión 
púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contál?,J\idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 27267 

Director de 

�aría del Comité de Transparnnda 

Setglo 7.ambrano Herrera, Sub erente de Anfii;si; J•;r.dico Y Promot�. de 

. Prose=tario dE e.o . de Transpar�ncia del Banco de MéXJCO, 
Tramparenoa, Y .. � 

Firma: 
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A continuación se presenta el deta l le  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 : 

Ref. 
{Referencia) 

3 

1 1  

Pácina 
(s) 
1 1  
1 2  

1 3  
1 4  

Información 
testada 

Se el im i nó 
Datos de 
particulares: 

Número 
telefónico d e  
persona física 
(celu lar  o fijo) 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI,  116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigés imo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
púb l icas". 

Se e l im inó Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
Datos de fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la ���--� 
particulares: 
Fotografía de 
persona física 

Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2,  
fracción V, 3, fracción IX, 6,  y 16, 17, 18, 22,  
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica;  
Trigés imo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal  concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

E n  efecto, el n úmero de teléfono ya sea 
fijo o celular se encuentra asignado a una 
persona determinada, la cual contrata la 
p restación de servicios de 
telecomun icaciones para poder ser 
loca l izado a través de d iversos aparatos 
de telecomunicación. 

En tal virtud,  la autodeterminación 
i nformativa corresponde a los titulares de 
ese dato personal .  

E n  ese entendido, el único que puede 
hacer uso del m ismo es su t itular, y los 
terceros ú n icamente pueden d ivulgarlo 
con su consent imiento, por lo que d icha 
i nformación es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud 
de que a través de la misma es posible 
local izar vía telefónica a su titular. 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal  que está i ntrínseca y 
objetivamente. l igado a la persona. 

Las fotografías constituyen la 
reproducción fiel de las características 
físicas de una persona en un momento 
determinado, por lo que representan un 
i n strumento de identificación, proyección 
exterior y factor imprescindible para su 
propio reconocim iento como sujeto 
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Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

individual .  En consecuencia, las 
fotografías constituyen datos personales 
y, como ta les, susceptibles de clasificarse 
con el carácter de confidenciales. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 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 Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo 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 S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran  las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del titu lar de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127272 

la -tevel5ión pública ftteW·Jbada e:1 la mió:, ,!01 t:�mité de Tra11Sparencia .... -.. I <;! ' ' e- ' L . ¡  

• �:,ccc.Lc:.<I •,número < 2. lu , celebrae1a ei ..¿__ oe _E.ctl.l--

deí.215 
Sec.-etaría del Comité de Transparencia 

Sergio zam!Jrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción rle 
Transparencia, yProseaetariodel m' , de Trans¡;.;rencia del Banco de México. 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasif icación y, en los supuestos de información clasif icada como reservada, e l  periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Páeina (s) Información Fundamento Leeal Motivación 
testada 

1 8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
sujeto obligado: daño que se adjunta. 
N ú mero de 
tarjeta/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 11, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titular que  clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

esupuesto. 

0000127287 

Director de 

II presentave!Sl6tl pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 

• t;::():'á,"l•,númeroJ2,i lg ,celebradael�de úbr, i 

de.29.a· 
Seaetaria del Comité de Transparencia 

$ergio Zlll1brano Herrera, Sub& rente de Análisis Juridico Y Promoción. de 

Tr3mp.nncia, yt>roseaetario del miti de Transparencia del Banco ele México. 

Rnna: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasifi cación y, en los supuestos de información clasif icada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pá¡:ina 
(s) 
3 

Información 
testada 

Se el im i nó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
part icu lar  de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI ,  116, 
párrafos primero y segundo, de la  LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ;  
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales e n  materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la  elaboración de versiones públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se trata de u n  
dato personal  q u e  está l igado a la 
persona.  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su t itular .  

En  efecto, el domici l io de una  persona 
física es u n  atributo de la personal idad 
que por esencia s irve para loca l izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal  de sus negocios; en 
a usencia de éstos, el lugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren . 

De tal suerte el domici l io incide 
d i rectamente en el ámbito personal  del 
i nd ividuo, a l  permit ir  el conocimiento de 
su loca l ización 
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}1�1 
BAN(QotM[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia  y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción  1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l . Área titular que clasifica la información. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 27289 

11,pmentevemón.pi.\blica fue aprobada en la sestón del Ccmité de Transparencia 
• Qf)ccj,�"',mímero 12 / 18 , celebl'ada elS:...de oh0 1 
�2.S!.e 

Secretarii del Comité de Transpaf!?ncia 
5ellD ¡¡mtirario Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico· v Promoción de 
Tnmi¡¡a,enda, yProsecretart del mité de Transparencia del Baoc.o de México. 

y(l . 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y, en los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pái:ina 
(si 
8 

Páeina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
ta rjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2,  
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l  de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1 ,  6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leeal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta . 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato personal q u e  está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En  efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
a usencia de  éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren . 

De tal suerte el domicil io incide 
d irectamente en e l  ámbito personal del 
individuo, al permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de  
daño que se  adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); Pri mero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1, 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 de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica l a  información. 

11 . La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titular  del  área y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127290 

Semtarla del Comllé de Transparencia 
SarBiO lambrono Herrera, �erente de Análisis Jurfdlcll y Promoción de 1"wl)afenda, vProse I Comité de Transparencia del Banco de México. 
mia: ' tJ:' -
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasif icación y, en los supuestos de información clasif icada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 
1 0  

Pácina (s} 

8 

9 

1 0  
1 1  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en  materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Leca( 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta . 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicil io de u na persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia s irve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su local ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 11, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo 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 Naciona l  del S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (L ineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

1 1. La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  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 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127304 

la pre,entltfflkln pifJlic¡ fue aprobad.ten la sesión del Cné de Trampal!ncia 
" éJj7Cc:tc:�l •, número ,¿//8 , telebradael..S:., de cthj I 
lfeZOlf¡, 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Sergio Za111brano Herrera, Suhge te de Análisis Jurídico y Prornw>n de 
Transparencia, yfrosecretario del té de Transparencia del Banco de IT!éxito. 

Arma: /J. 
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A continuación se p resenta el deta l l e  de  la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación y, en los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡¡ina (s} 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obli¡:;ado: 

N úmero de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le¡¡al Motivación 

Conforme a la prueba de d a ño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 

.• . . �  ·t' 
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13ANCOor MEXI O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 111, Qui ncuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional  del S istema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (L ineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

1 1 1 .  F irma del titu lar de l  á rea y de  quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la  sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127305 

Secretarla del Comité de Transparencia 

Su erente de Análisis Jurldito Y pyQll10Ción de 
5erlio Zam�no Herrera, 

mité de Transparencia del 1anco de MéakO, 
Transpareatia. Y Pn,seaetario 

flnn¡: 
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A continuación se p resenta e l  deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N ú mero de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta .  Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 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 titu lar que clasifica la  i nformación . 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titular de l  á rea y de  quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la  sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127306 

�prs!l'ltlfl!ri1ól ¡dJlb flle aprobada ea la sesilll del� de T1J11Sy31l!idi 
• t)\;lé'O..ui ",n6mero iZ.. / L8 .ce!ellradaels::._de O:h� l 
dri.� ¡. 

Secretaña del Comité de Transparencia 
5P.)¡lo Zilmbtano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Proseaetarlo Ir.o de 11S{)i!rencla del 8al1(0 de México. 

Firma: 
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A continuación se presenta el deta l le  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pácina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leca( Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adj unta . Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 

Página 2 de 8 



Jl',31 
BANCO�c /'\[XJC 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Líneamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional del S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (lineamientos). 

l. Área titu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas .  

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127308 
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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: 

Ref. Pá¡¡ina (s) 

1 8 

10  
1 1  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso 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 S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la información . 

1 1. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones púb l icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titular de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

000012731 1 

ta piesentevetMn pliflGca r. apn,lllmen ta sestm dl!I ColllM de T1cll$ifl?!lta 
• C::,í,?C c...<.gl.,lliam , l f l B .celebradael...S:...oo q b<l j 
de ?0r$'. 

Seaetaria del� de Transpmnda 
Se,aill � Herrera, 9ubgerente de Análisis Juridico y Promoción de 
�wia, y · del · de Transparencia del Bance de Mh.lco. 

. M.lnna: 
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A continuación se presenta e l  deta l le  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 : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

5 

Pá¡¡ina 
(•) 

9 

1 1  

/ /  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Se el iminó.  
. Datos " ,, efe 

particulares: 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de · 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento le¡¡al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y últ imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  ·{ i6, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineam ientos generales en materia de 
clasificación y desclas ificación de la información, 
así corno para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, e l  domicilio de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
q ue por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Información clasificada como 
confidencial, tocia vez que se trata de un 
dato personal que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. Existe 
un vínculo que une indisociablemente al 
firmante con el documento y, por 
extensión, al autor con su declaración. 
Este atributo de la persona identifica o 
hace identificable a su titular. 

Asimismo, en oposición a la firma 
mediante la cual los servidores pú blicos 
validan los actos que emiten, los 
particula res no lo hacen en virtud del 
cumpl imiento de obl igaciones que les 
correspondan en términos de las 
disposiciones jurídicas apl icables, 
m ientras q ue los servidores públicos lo 
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Ref. Pá¡:ina (s) 

1 9 
1 0  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N l'.i mero de 
tarjeta/ cuenta. 

Jl�.l BAN Qor J'\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lei:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

hacen en razón del cumplimiento de sus 
facultades. 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información  Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 

' fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (L ineamientos). 

l .  Área titular que c lasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar  de l  área y de quien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127314 

1.a p!ffilltem&lpilía file apnlba!ta en la sesión ctemxn� de Transpanmcia 
• E:;ipp¿,c.¡ •,número ,Z. J lo' , celebradael...6:_de q).,¿, 1 
d<! ]O\tj,. 

Secretaría del Comité de Trai.sparencia 
rente de Análisis Juridlco y Promoción de 

1 !,té de p¡rencia clel Banc.o de México. 
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A continuación se presenta el deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
{s) 
8 
1 1  

Pácina {s) 

8 
9 
1 0  
1 1  
12 
13 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está ligado a l a  
persona. Este atributo de la  persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domici l io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para local izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño q ue se adjunta. 
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Jl',31 
BAN(Qorf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l i ca (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo 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 e l  Consejo Naciona l del S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la  Información y P rotección de Datos Persona les (Lineamientos). 

l .  Área titu lar que  clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  área y de quien 
c lasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la  versión 
púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

0000127315 

le ¡ri\!S\!lt'MISÍ pi1blka fue apnlfladaen la sesión del Comfté de Trar.sp
1
arencia 

•.fu \l'C "i.c.1_•, número 12- l H;, , celebrada el.s_ de ..;cC....;l }:::.:-..,.·a-t,_,_ __ 

de Je�. 
Secretaría del Comllé de Transparencia 

Sergio Zirnbrano Herrera, Su . erente de Aná!ísi, Ju�ídico Y Promoción_ de , Transparencia, y Proseaetario íté dj T nsparencia del Bance de MéJIICO. 
' f, 
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11�1 BAN(Qoc /"\E.X!CO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. P:ái:ina (s) 

1 9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento le¡:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl',31 BANC0°rM.tXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l 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 e l  Consejo Nacional del Sistema N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que c lasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del titular de l  área y de qu ien 
c lasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó l a  versión 
púb l ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127326 
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A continuación se p resenta 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 : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

8 
1 0  

Pácina (s) 

8 
9 
10  
1 1  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la persona l idad 
que por esencia s irve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el l ugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io i ncide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su local ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de  
daño que se  adjunta. 
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]1"'31 BAN(QncMÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , 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 i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  área y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del  
Comité donde se aprobó la  versión 
púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127327 

11...---.públicaf11uprobadien lases16ndtfComlttcltTra111pmncll 
• é-yvrúd,rrúrrmo i l l  í8 .celabradael.s.:.. de  SJbv1 1 . .  
d2t.9H<?, 

Ser¡io Zimbrano Herrera, Sub¡erent de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia. y Prosecretarlo del Com ,t · del ew. de l'Mxlco. 

Firma: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el  periodo de reserva : 

Ref. Pácina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción  1 1 1 ,  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 de l  Sistema N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l. Área titu lar que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica .  

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127328 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación  y, en  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasifi cación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Leeal 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En  efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, e l  lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio i ncide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 11, 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 e l  Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l. Área titu lar que clasifica la información. 

1 1. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las vers iones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titular de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127343 

la presente Yfflldn pública fue aprobada en la sesión del Comité de Thln5parencja • §;:,r:Fc ic.1.I •• número P-1 1 a . celebrada el s::::.. de ª;, 1 de i��� -=..;,,¿,u,Ú�- �-

Secteurli del Comité de Transparencia 
Sergio bmbrano Herrera, Sub¡ te de Análisis Juridico r Pnnnocl6n de Transparencia, Y Prosecretariodef . ité e Transparencíi del lillcG O Mtw. 
Flnna: 
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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, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

8 

Pái:ina (s) 

8 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Dom ici l io 
particular de  
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número ele 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lei:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de  la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de  la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de  los "Lineam ientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lei:al 

· Contarme a fa prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona .  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicil io de  una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
ind ividuo, al permitir el conocimiento de 
su loca lización 

Motivación 

Conforme a la prueba de  
daño que se  adjunta .  
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica {LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la  Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo 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 e l  Consejo Naciona l del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar q u e  clasifica l a  información. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
c lasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 27344 
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A continuación se presenta e l  deta l le  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 : 

Ref. 
{Referencia) 

4 

5 

Pá¡:ina 

(s) 

1 2  

14 

/ / 

� 

Información 
testada 

Se e l iminó 

Datos de 
particulares: 

I nformación 

bancaria 

relacionada con 

el uso de medios 

de d isposición 
de particulares 

Se e l iminó 

Datos de 
particulares: 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 

persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artícu los 60., cuarto párrafo, apartado A, 

fracción 11, y 16, párrafo segundo de la  

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, y 116, 

párrafos primero y segundo de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 

1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 

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

General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclas ificación de la i nformación, 

así como para la elaboración de versiones 

públ icas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apar.tado A, 

fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 

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

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

Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 

Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

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

Motivación 

I nformación clasificada como 

confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 

el conjunto de b ienes, derechos y 

obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que 

constituyen una universa lidad j uríd ica. Lo 

anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 

recursos propios a través de medios de 
d isposición, así como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 

de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 

consecuencia, dicha información 
corresponde únicamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 

o perj ud icar el patrimonio de la persona 
titu lar  de esta información, además de 
que la  reve lación de d icha información no 

contribuye a la  rendición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públicos. 

I nformación clas ificada como 

confidencial, toda vez que se trata de un  

dato personal que está intrínseca y 

o bjetivamente l igado a la persona. Existe 

un vínculo que une indisociablemente al 
firmante con el documento y, por 

extensión, al autor con su declaración. 
Este atributo de la persona identifica o 

hace identificable a su titular. 

Asimismo, en oposición a la firma 
mediante la  cual los servidores públ icos 

val idan los actos que emiten, los 

particulares no lo hacen en virtud del 

cumpl imiento de obl igaciones que les 
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9 12  Se el iminó 
Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC) de 
personas físicas 

Jl?11 
BANCOmt\[XJCO 

así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artículos 60. , cuarto párrafo, a partado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de  la  LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en  
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 ,  1 13, 
fracción 1, de  la  Ley Federal de  Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; 27 del Código 
Fiscal de la  Federación; 14 del Reglamento del 
Código Fisca l de la Federación; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públicas" . 

Lo anterior se reitera en el Criterio 19/17 
emitido por el INAI .  

correspondan en términos de las 
disposiciones ju rídicas apl icables, 
mientras que los servidores públicos lo 
hacen en razón del cumplimiento de sus 
facultades. 

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

El Registro Federa l de Contribuyentes 
( RFC) es una clave alfanumérica que se 
compone de 13 caracteres. Los dos 
p rimeros, generalmente corresponden a l  
a pel l ido paterno, el tercero a la  i nicial de l  
a pel l ido materno y el cuarto a l  primer 
nombre. Le sigue e l  a ño de nacimiento, 
mes y día; los tres últimos dígitos son la 
homoclave que es asignada por el Servicio 
de Admin istración Tributaria (SAT). Éste 
sirve para evitar claves dupl icadas y 
homónimos. 

Asimismo, para obtener el  RFC es 
necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficiales 
( pasaporte, acta de nacimiento, etc. )  la 
identidad de  la  persona, su fecha y lugar 
de  nacimiento, entre otros. De acuerdo 
con la  legislación tributaria, las personas 
físicas tra m itan su inscripción en el 
Registro Federa l  de Contribuyentes con el 
ún ico propósito de realizar mediante esa 
clave de identificación, operaciones o 
actividades de natura leza tributaria. 

En este sentido, e l  RFC es u na clave de 
carácter fiscal, única e irrepetible, que 
permite identificar a l  t itular, su edad y 
fecha de nacimiento, por lo que es un dato 
personal  de carácter confidencial .  
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Ref. Pá,:ina (s) 

1 0  

1 1  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

Jl?s1 B N(Qor.J'\[XICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le,:al  

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adj u nta . 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, 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 S istema N ac ional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (lineamientos). 

l .  Área titular que  clasifica l a  i nformación .  

1 1 .  La identificación de los documentos del  
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del titular de l  área y de  quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127345 

Secretaria del Comité de Transp.irentia 
Sergio Zambrano Herrera, Suhge · te de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, Y Prosecretirio del / • de Transparencia del Banco de México. 
Firma: ,,¡ '/, . 
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A continuación se presenta e l  deta l le  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 : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 
1 

r-

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 

-

Información 
testada 

Se elim i nó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 
Contarme a la prueba de daño que se adjunta . 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato persona l  que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de u na persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1, 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 titu lar que clasifica la información. 

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

111. F irma del titular del área y de qu ien 
c lasifica .  

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000127354 

Director de y Presupuesto 

La p11!S1!11tl!�6n públlta fae aprollada en la� deleomtté de T� 
• óff<--i<c\ •,número 12 l 18 , celebradaelLde ecb,11 
c1ttu1 f) , 

Secretaria del Comité de Tran5pareítda 
Sergio Z;mbr.ino Herrera, Subg ente de Análisis Ju1ictico y Promoci�n. de trwparootln, y Proseeretario del �¡� de Transpüreo.ia del Banco de Mexteo. 

flnna: :lit ', I' . 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva: 

Ref. Pá,ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública { LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  y Sexagésimo tercero 
de los 1

1Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 27367 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comitl\ de Transparencia 
• é)O.-ohi ",número í '?../ 18 , celebradii el�dfJ O.b),'.d . 
deh::lfi. 

Seaetarla del Comité de 1'rans¡ml!ncl4 
Sergio Zambrano Herrera. s 
Transparencia, yProse� 
Fillna; 

nte de Análisis Jurídico y Promoción dQ 
é de · parencia del Banco de México. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. Pácina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de  
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  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 titu lar que clasifica la i nformación . 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran  las versiones púb l icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar del  á rea y de quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127368 
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A continuación se p resenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasif icación y, en los supuestos de  información clasif icada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá,::ina 
(s) 
8 

Pá¡:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particu lar de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lec:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Contarme a la prueba de daño q ue se adjunta . 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato personal  q u e  está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En  efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en  cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BANCQot /"\E.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( 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 S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titular que  clasifica l a  información .  

1 1 . La identificación de los documentos del 
q ue se elaboran las versiones públicas. 

1 1 1 . Firma del titular del á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000127409 

la presente versloo públlca fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• bp'c�cil •,número! l. /  i/5 ,celebradael..S::...de ctbv1 1 
de.29.!a. 

firma: 

Secretaria del Cornité de Transparencia 
erente de Análisis Jurídico v Promodón de 
Comité de Transparencia del Banco de México • 

./ t "  

Página 1 de 1 O 



JF-31 
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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 : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s) 
8 

Pá¡:ina (s) 

8 
9 
1 0  

/7 
f6 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del  
sujeto obl igado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGT AIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General d e  Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, d e  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasifi cación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato persona l  que está ligado a la 
persona.  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En  efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
s implemente residan y,  en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte e l  domici l io incide 
d i rectamente en e l  á mbito personal del 
i ndividuo, al  permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba d e  
d a ñ o  q u e  s e  adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los art ículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( 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 titu lar que clasifica la i nformación .  

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127445 

1.1 presente versión pública fue aprobada e11 la sesión del Comité ele Transpffl!llda 
• _t-;,g::c,i.�L", O�lllirO .' l l •e , celebrada el .s:_ de obrl. 1 
de .t�& 

lleffltarla del Comité de TrilllSpar!!'ltia 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de AnáliJís ;urídico y Promoción de Transparencia, 't Prosetretario de mité de Transparencia del Banco de MéQCO, 
Finnl: 1 ¿ 

f. ):'. 
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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 clasif icada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡ina (s) 

1 8 

9 

1 0  
1 1  
1 2  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl\.31 
BAN(Qo,f'\tx!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 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 Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Linea mientos). 

l .  Área titular que clasifica la  información.  

1 1 .  la identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  titular del  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127455 

u pnmmte versión pública¡;;;,�� dei C:;;�ite de Tr;nsparencia 
• g3--r....i:,,,L", mímero i 2 { 1 8  ,celebradael..S:::ae c,1..hn l 
de 2D\.:<;,,, 

Semaria del Comité de Transparencia 

Sergto zambrano Herrera. b¡erente de Análisis Jurídico Y Promoción de 

Transpar�tia, v pf05eCl1!tario I Comité de Transparencia del Banco de México. 

,�/ Simia: ! . 
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}11. BANCOm MtxICO 

A continuación se presenta e l  d eta l le  de  la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación y, e n  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(si 
8 

Pá¡:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particu lar  de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así corno para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le¡¡al 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
a usencia de éstos, e l  l ugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io i ncide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su local ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de  
daño que se  adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 11 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}; Primero, Segundo, 
fracción XVIII , Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b} y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F i rma de l  titular  de l  área y de quien 
c lasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 27460 

la ptestfflO vers1ólr pública tuo aprobada en la sesión del Comité de Transpmncla 
• �cic�•,rnímero 12/ l& ,CllebradaelLde ""fb<l i 
611 20¡� 

Stcl'Nrla dtf Comité de Transparencia 
�tl!Íll •·"'�"" tlefftra, 51111¡ rente de Análisis JurfC:ico r Promoción de 
mM�rlffi�Iª! V PfQM,� del .)e Trarnparencia del Banco de México. 
Rrm..i 
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A continuación se presenta e l  deta l le  de  la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación y, en los supuestos de  información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Páiina (s) 

1 8 
9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta.  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta.  
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BAN(QotMÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 11 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); P rimero, 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 P rotección de Datos Personales (Lineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la i nformación . 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones púb l icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titular de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127468 

Director de 

Secretaría del Comité de rra:'lsparem:iu 
�ergio Zam�ra1w Herrera, ubge nte de Análish: i�rídico V Promoción de 1ra!1Sparencia, Y Pros . del ".1f de Transparcr.da del llaneo de México. 
Firma: ''t 'J ' 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1 

Pá¡:ina 
(s) 
4 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de tarjeta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En  efecto, el número de tarjeta es u n  
conju nto d e  caracteres n uméricos 
uti l izados por los i ntermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es ún ico e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se util icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
e l  c liente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado a l  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na universalidad jurídica, 
motivo por el cual el número de tarjeta 
constituye i nformación confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los números 
de tarjeta, e l  cl iente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las i nstituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden real izar 
d iversas transacciones como son 
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4 4 Se el iminó 
Datos de  
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
e l  uso de  medios 
de d isposición 
de particulares 

Jl�i BAN(QocMtx!CO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de  
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General d e  Protección de Datos Personales en 
Posesión de  Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de  la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públicas". 

movimientos y consulta de saldos, por lo 
que  su difusión podría dañar o perjudicar 
el patrimonio de la persona titu lar de esta 
información . 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos persona les relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universal idad jurídica. Lo 
anterior, toda vez q ue hace referencia a 
diversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de  medios de 
d isposición, así como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde únicamente a su titular. 

En consecuencia, su  difusión podría dañar 
o perj ud icar el patrimonio de  la persona 
titular  de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 
contribuye a la rendición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públicos. 
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Jl?1J. BANCO D[ /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley Gen eral 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. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

1 11. F i rma del titular del á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 27609 
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A continuación se presenta e l  deta l le  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 : 

Raf. Párina(s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S a ños 

Fundamento Leral Motivación 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo 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 (L ineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información . 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1. F irma del titular del área y de quien 
c lasifica. 

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

0000127639 

La pmente 'lfflldn P'jlilca l'tie a,,m!Jada en ti 51!116n dl'f ComM de Transpal'ell<ia 
�6pcqa_f ",mímero 1¿ J 13. .celebradael_s::_de ct6ri I 
de lC�h· 

S...aaetaría del Comité de Transparencia 
Sl!f¡¡io Zlimbrano H2rrera, Su eren de Análisis Jurfdico y Promoción de 
TrMSparenciil, V Proseaetario lt� Transpareocía del Banco de México. 
FI� 
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A continuación se presenta el deta l le  de  la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

9 

Pácina 
(s) 

4 

Información 
testada 

Se elim i nó 
Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC) de 
personas físicas 

/ / 

p 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código 
Fiscal de la Federación; 14 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclas ificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Lo anterior se reitera en el Criterio 19/17 
emitido por el INAI .  

Motivación 

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

E l  Registro Federa l de Contribuyentes 
( RFC) es una clave alfanumérica que se 
compone de 13 caracteres. Los dos 
primeros, generalmente corresponden al 
apell ido paterno, el tercero a la in icial del 
apell ido materno y el cuarto al  primer 
nombre. Le sigue el año de nacimiento, 
mes y día; los tres últimos dígitos son la 
homoclave que es asignada por el Servicio 
de Admin istración Tributaria (SAT). Éste 
sirve para evitar claves duplicadas y 
homón imos. 

Asimismo, para obtener el RFC es 
necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficiales 
( pasaporte, acta de nacimiento, etc. )  la 
identidad de la persona, su fecha y l ugar 
de nacimiento, entre otros. De acuerdo 
con la legislación tributaria, las personas 
físicas tramitan su inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes con el 
ún ico propósito de real izar mediante esa 
clave de identificación, operaciones o 
act ividades de natura leza tributaria. 

En este sentido, el RFC es una clave de 
carácter fiscal, única e irrepetible, que 
permite identificar al  titular, su edad y 
fecha de nacimiento, por lo que es un dato 
personal de carácter confidencial. 
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10 4 Se el iminó 
Datos de 
particulares: 
Clave Ún ica de 
Registro de 
Población 
{CURP) 

}1"31 
BANC0°r.J'\[XJCO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados Un idos 
Mexisanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGT AIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
86 y 91 de la Ley General de Población; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragési mo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en  materia de 
clasificación y desclasificación de  la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Lo anterior se reitera en el criterio 18/17 emitido 
por el INAI, de rubro "Clave Ún ica de  Registro de 
Población (CURP)".  

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que su 
conformación atañe a una persona física 
identificada o identificable como es: 
Fecha de nacimiento; nombre; a pel l idos; 
lugar de nacimiento; homoclave y un 
d ígito verificador que son asignados de 
manera ún ica e individual por la 
Secretaría de Gobernación, i nformación 
que lo distingue plenamente del resto de 
los habitantes, por lo que se considera 
información confidencial .  

E n  la página de Internet de la Secretaría 
de Gobernación, explica que la CURP es un 
instrumento que sirve para registrar en 
forma individual a todos los habitantes de 
M éxico, nacionales y extranjeros, así 
como a las mexicanas y los m exicanos que 
radican en otros países. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, 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 Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, 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 de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la  Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la  información. 

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

1 1 1 .  F irma del titular del  á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del  acta de la  sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

0000127644 

la presentevel'Sidn piillca r. �en la sesión ere! Comiié de Transparencia 
• l::::>CJ'c;::�l",n<imero 1 2/ 1$ .celebradael...s:_de ¿ ,.6,., 1 _ 
de'lOlP,, 

Seaetarfa del Comité de Transparencia 
""" ,. .... , ....... ,, ....... "' ..... - y - "' 1 
Transpm'f!Cia. V Proseaetirlo del rnlté Transparencia del Banco dt �ldro. 
Flma: 

i-.������-w,�.¡.:..��-� 

Página 1 de 9 



11�1 
BAN(Qotf'\É.XICO 

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 : 

Ref. Pácina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N ú mero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 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 titu lar que  clasifica l a  información. 

1 1 .  La identificación de los documentos de l  
que se e laboran las  versiones púb l icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titular  de l  á rea y de quien 
c lasifica .  

IV. Fecha y número del  acta de l a  sesión de l  
Com ité donde se aprobó l a  vers ión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 27652 

La presente venlón púbftca fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• óp? ác.ti •, número ! l l U'1 , celebrada cls;:._ de ...o,.k0J__ 
de� 

SWetillÍi del Comité de Transpar1mcia 
erente de Análisis Jurídico y Promoción de 

· de Tl'!ln::-yareocia del Banco de Mé,clco. 

¡ Firma: 
L-L------'T-----··�.-- � --·-·--
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lei:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en lo� artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTA IP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se e laboran  las versiones púb l icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y P resupuesto. 

00001 27701 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• 60:, c.i c1 i •, número i 2 1 1 a. celebrada eU:::. de a. 61. l 
de2ºi15.. 

Secretarla del Comltl\ de Transparendo 
Sergio Zambrano Herrera, Sub¡erente de Análisis Jurldico y Promoción de 
Tronsparenda, y Prosecretarlo del ité e n ··renda del Banco en Mé�o. 
finna: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la  clasif icación y, en los supuestos de i nformación clasif icada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 
1 

Pá¡¡ina Información 
(s) testada 
8 Se el im inó 

Datos de 
particulares: 

Pá¡¡ina (s) 

8 

Domic i l io 
particu lar de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento le¡¡al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y últ imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de  los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de vers iones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de un 
dato personal que está l igado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su t itu lar. 

En efecto, el  domici l io de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia s irve para loca l izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
l ugar donde reside habitua lmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro pr inci pal de sus negocios; en 
ausenc ia de éstos, el  l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el  
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domici l io i nc ide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, al  permitir el  conocimiento de 
su loca l ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de  
daño que  se  adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica {LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 , 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 e l  Consejo Naciona l del S istema Naciona l  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. 

1 1 1 .  F irma del titular de l  área y de  qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 27704 

La presente versión pública fue aprobada en fa sesión del ComitO de Transparencia 
• l·?Pc co¿:{(', número r 2/ 1 8 • celebrada el ...C. de g hvi I 
del.et�'. 

Seaetarla del Comité de Transplrenda 
Sergro Zimbrano Herrera, Subgerente ele Anáiisis Jur!díco y Promoción de 
Transparencia. y Proseaetario I e Transparencia del Banco ele Mé�ico. 
firma; 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  en  los supuestos de i nformación clasif icada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
IReferencia} 

2 

Ref. 

1 

Pá,:ina 
(s} 
8 

Pá,:ina (s} 

8 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número d e  
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le,:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civil Federa l; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasifi cación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le,:al 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta . 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato personal q u e  está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia s irve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io i ncide 
d i rectamente en e l  ámbito personal del 
i ndividuo, al permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de  
daño que se  adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo 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", emit idos por el Consejo Nacional del Sistema N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( L ineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma del titular del á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 27760 

1..1 pmeilteVffllón pública fL>e aprobada en la sesión del Comité de Transparenda 
•é;;(i)cú�"''i •,ni.imerot2/t8 . celebradae!.L.de c::<Í:,i I 
cle2�i8. 

Seaetarla del Comité de Transparnncia 
erente de AnáUsis Jurldico y Promoción de 

· é ruparencia del Banco de Mé.idco. 
firma: 
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11�.1. BANCQor.f'\f.XICO 

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, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pácina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fund:imento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que  se adjunta. Conforme a la p rueba de 
daño que se adjunta. 
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}1�1 
BANCOm f'\E.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo 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 S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información . 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones púb licas. 

1 1 1. Firma del titu lar del área y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000127778 

la presente versión ¡ll]blica fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
"�", número 12 ft8 . ce1ebrat1aet.c_de o bn I 

. de tQl.í.;¡. 

l 
Seattarla del Comité de Tran1paronda 

Sergio Z�mbrano Herrera, Subgerente de Aniilisís Jurídico y Promoción de 
Trnnsparencia. y Prosl!al!tlrio del Coml de T n arencla del Banco de Méxko. 

Firma: 
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11�1 BAN(ODF-MÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasif icación y, en los supuestos de  información clasif icada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

19 

Pácina 
(s) 
9 

1 3  

1 1  

/ / 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particu lar  de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Se e l iminó 
Datos de 
particu lares: 
Correo 
e lectrónico de  
persona flsica 
y/o personal d e  
los servidores 
públ icos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de  la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados { LGPDPPSO); 1,  6 ,  
1 13, fracción 1, d e  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
genera les en materia de  clasificación y 
desclasifi cación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

Artícu los 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de  Protección de  Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclas ificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial , toda vez que se trata de un  
dato persona l  que está l igado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En  efecto, e l  domicil io de  una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para loca l izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
l ugar donde reside habitualmente la 
persona, y a fa lta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de  éstos, e l  l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
l ugar donde se encontraren . 

De tal  suerte el domici l io incide 
d i rectamente en e l  ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su local i zación 

I nformación clasificada como 
confidencial , toda vez que se trata de un 
dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable .  

En  efecto, la d irección de correo 
electrón ico se encuentra asignada a una 
persona determinada, la cual t iene 
asignada u na cuenta que pudiera 
contener información privada de las 
referidas personas, además de que la 
final idad de d icho instrumento 
tecnológico de información se uti l iza para 
poder ser local izado a través del acceso al 
mismo. 

En tal vi rtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los t itulares de 
ese dato personal .  
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Ref. Páeina (s) 

1 9 
1 0  
1 3  
1 4  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de  
tarjeta/cuenta. 

Jl�1 
BANCO"' /"\[X ICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Leeal 

Conforme a la prueba de daño que  se adjunta.  

En  ese entendido, el único que puede 
hacer uso del m ismo es su titular, y los 
terceros ú nicamente pueden d ivulgarlo 
con su consentimiento, por lo que d icha 
información es susceptible de c lasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud 
de  que a través de  la misma es posible 
local izar e identificar a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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JF-51 
BAN(Qocf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, 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 1 11, 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 N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
q ue se elaboran las versiones públicas. 

1 1 1 .  F irma del titular del área y de qu ien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

000012781 1 

Presupuesto 

la pre!enteverslón pública fue aprobada en la sestin del Comité de TrallSpilre11Cia 
• boc,-c\s;,,l •,número ) 'L/ 18 . celebrada el_.['_ de obri j 
de "lCll8, 

Secretarla del Comité de TranspmQncia 
Sérsro z�mb�no Herrera, Subgerente de Análisi, Jurídico y PrOfflOÓÓI\ de ¡ 
;:"""''·'""'"""'"'' "" r, "'""''"'""'"'"'""· 1 
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11�1 BAN(Qocf'\[XICO 

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 : 

Ref. Pácina (s) 

1 8 

9 
1 0  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl?;1 
BANCOor MtXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica {LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional del Sistema Nac ional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que  clasifica l a  información. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001278 1 5  

Director de y Presupuesto 

II presente vem4n púlllica fue aprobada en la sesión del Comité d� Transparencia 
• 9D<;úc-tl",número l"L/ 18  ,celebradael.Lde qb..., 1 
de 'lü($, 

Seaetarla del Comité de Transpar�IY.ia 
Sir¡IO Zambrano Herrera, Sub¡ ente de Análisis JuiÍdico y Promoción de 
Tlansparencia, y Prosecretario del · de ransparencia del Banca de Mtxlco. 

Firma: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, el  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡:ina Información 
(Referencia) (s) testada 

1 1  5 Se el im inó 
8 Datos de 

earticulares: 
Fotografía de 
persona física 

15 1 0  S e  el iminó 
Datos de 
earticulares: 
Datos de 
pasaporte de 
persona física 
y/o servidor 
públ ico 

/ 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP;  1, 2,  
fracción V, 3, fracción IX, 6,  y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato persona l  q ue está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. 

Las fotografías constituyen la 
reproducción fiel de las características 
físicas de una persona en un momento 
determinado, por lo que representan un 
instrumento d� identificación, proyección 
exterior y factor imprescindible para su 
propio reconocimiento como sujeto 
individual .  En consecuencia, las 
fotografías constituyen datos personales 
y, como tales, susceptibles de clasificarse 
con el carácter de confidencia les. 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
datos personales que están ligados a la 
persona. Estos atributos de la persona 
identifican o hacen identificable a su 
titu lar. 

Lo anterior, toda vez que el pasaporte es 
un  documento con validez internacional, 
e mitido por la autoridad, con el objeto de 
identificar a una persona y su respectiva 
nacional idad. Dicho documento contiene, 
además, datos personales como nombre, 
nacionalidad, fecha de nacimiento, 
fotografía, entre otros. 

De tal suerte que incide directamente en 
el ámbito personal del individuo, al 
permitir e l  conocim iento de los datos 
personales del individuo. 

Página 2 de 14  



19 4 Se el iminó 
7 Datos de 

E1articulares: 
Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públ icos 

Jl�.1. BANCOm MÉXICO 

Artícu los 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3,. fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 1 3, fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públicas". 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable.  

En efecto, la d irección de correo 
electrónico se encuentra as ignada a una 
persona determinada, la cual  tiene 
asignada u n a  cuenta que pudiera 
contener i nformación privada de las 
referidas personas, además de que la 
final idad de dicho instrumento 
tecnológico de información se uti l iza para 
poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

E n  tal virtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los titu lares de 
ese dato personal .  

E n  ese entendido, e l  único q u e  puede 
hacer uso del m ismo es su titu lar, y los 
terceros ún icamente pueden divulgarlo 
con su consentimiento, por lo que dicha 
información es  susceptible de c lasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud 
de que a través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titular. 
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}l'-3
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BANCQn, .M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ i ca (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ i ca (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo 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 Naciona l del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones púb l icas. 

11 1. F irma del titu lar del á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127840 

La ptes2nte versión púbfica fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
11 6tx:;<,,(c,..j_", número í 2./ 18 .celebradael� de o=..:b.ur....!.1 ..... I __ 
de2,c¡t5 

Secretaria del Comité de Transwm1da 
Ser¡io Z.-.rano Herrera, Subgere e de Análisis Jurídico y Promoción dé 
Transl)W'..:i.a. y. Proseaetario del Co T arencia del Banco de México. 
i:.i-. 
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JF31 5AN(Qnt /'1[X !CO 

A continuación se presenta e l  deta l le  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s) 

8 

Pá¡:ina (s) 

8 
9 
1 0  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial , toda vez que se trata de un  
dato personal  que está ligado a l a  
persona. Este atributo de la  persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia si rve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren . 

De tal suerte el domicil io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su local ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl?11 
BANCQncf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica (LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 , 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 e l  Consejo Nacional de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la  i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones púb l icas. 

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión del  
Comité donde se aprobó la  versión 
púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 27842 

Presupuesto 

� ptesente.versf6n pública fil! aprobada en fa sesión del Comité de Transparencia 
� ºº 1 �, número I z.11 e . ce1ebrac1a e1L de ú. bU t 
dea:::it.a:. 
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A continuación se presenta e l  deta l le  de  la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(si 
8 

Pá¡:ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio i ncide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión pública se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTA IP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , 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 e l  Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que  clasifica la  i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del  titu lar del  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y P resupuesto. 

0000127880 

venl6n pillclfut ap,obadaen.lasesión del Comité de Transparencra 
lap,esente . .  '.# ...-....u./ tct,celebradae4_5' de µ.h.-1 1 
e b(?f'C:.l.C.o.\. , .,....,.....  

de 2918, 

fim¡a: 

�dltCul!ll\élleYram��rn�iíl 
• • 

te de Anátisi.o Juridito Y � ue 
de ra , eocla del 8¡nco de Mé"º· 

Página 1 de 8 



11�1 BAN(Qocl'\txICO 

A continuación se presenta el deta l le  de l a  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 : 

Ref. Pá¡:ina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 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 S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran  las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del t itu lar de l  área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127881 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• b&c.:i.uj•,número tl/ 1 5 .c.elebradael_Lde <.i..):,A I 
c1ew1'ra· 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subger nte de Análisis Jurídico y Promoción dé 
Transparenr.ia, y Prosecretario del it4 T arencia del Banco de México. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en los supuestos de información clasif icada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1 ,  6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta . 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial , toda vez que se trata de un  
dato personal  que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io i ncide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo 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", emit idos por el Consejo Nacional del S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica l a  información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma del titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Com ité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127894 

La presente vel'!iónpública fue aprobada en la sesión del Comité de Tran!parencia ·�et\ ",número i2/ 1fi ,celebradael.2_.de abnl 
de� 

Secretaría del Comité de Transp2rencia 
nte de �lisis Jurfdico y Pnmloclón de 

ICfrTljt�,e jle�nsparencia del Banco de Méxlto. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación q ue 
sustentan la clasif icación y, en los supuestos de información clasif icada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡::ina 
(s) 
8 

Pác:ina (s) 

8 

9 
1 0  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particu lar de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡::al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política ele los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, ele la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
29 del Código Civi l Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
general es en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡::al 

Contarme a la prueba de daño que  se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada corno 
confidencial ,  toda vez que se trata de un  
elato personal q ue está l igado a la 
persona. Este atributo ele la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En  efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que  por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el l ugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, e l  l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domici l io incide 
d i rectamente en e l  ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su  localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que  se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica { 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 e l  Consejo Nacional del S istema N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales { Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas .  

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la  sesión de l  
Comité donde se  aprobó l a  versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127895 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
·�L",rnímero 12/ 18.celebradael.5:.:_de c,b.11 
de,2Q¡s_. 

Setnt.aria del Comite de Transparencia 
Sergio Z;mbrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transpar<!!lcia, y Proseaetacio del ité Tr nsparencla del Banco de México. 

finna: 

l--·-.. --·--=flt.· i::l!r---------
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(si 
8 

Pác:ina (s) 

8 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particul ares: 

Domici l io 
particular de 
person a  física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos de� ·· 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento lec:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lec:al 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal  que está ligado a l a  
persona .  Este atributo de l a  persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

E n  efecto, el domicilio de u na persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en  cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de  éstos, el l ugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta.  
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 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 titu lar que clasifica la  información. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127909 

la present2 versión pública fue aprobada en la sesión del Ctlmité de Transparencia 
• G'IXV'4-L", número t 21,s . celebrndai'!l.s:_de gh:il 
di!2s.la, 

Secretaria del Comité de Tr.nsparenci¡¡ 
Sergio Z;mbrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurldico y Promoción di! 
Transpareooo, y Prosetretario del té Tr •isparellcia del Banco de México. 
firm..: 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasif icación y,  en  los supuestos de información clasif icada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡:ina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del 

sujeto obligado: 

Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lec:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que  se adjunta . Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Contabilidad, 
Planeación y Presupuesto de 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 Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, 

mediante oficio con referencia WOl/020-2018, 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, 

elaboró la correspondiente prueba de daño, 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. 
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SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 

rubro, conforme a lo siguiente: 

l. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación 

de la información testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y 

motivación expresada en las carátulas correspondientes. 

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

previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 

a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia 

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

Información Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

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

testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada 

en las carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 

la sección de resultandos de la presente determinación. 

2. Información reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de 

la información testada y referida como reservada correspondiente a 11/nformación de tarjetas de 

crédito corporativas del Banco de México (número de la tarjeta de crédito, dígitos de seguridad, 

fecha de expiración, número del estado de cuenta)", conforme a la fundamentación y motivación 

expresada en la prueba de daño correspondiente, la cual, por economía procesal se tiene aquí 

por reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 

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

testada y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresada en 

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

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

determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 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 11Lineamientos 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 la carátula de las correspondientes 

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

determinación. 
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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 este Comité de Transparencia 

del Banco de México, en sesión celebrada el cinco de abril de dos mil dieciocho.-------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Presidenta 
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