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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 15/2017 
DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 

En la Ciudad de México, a las doce horas del catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en 
la Sala de Juntas del primer piso del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo número seis, 
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora de la 
Unidad de Transparencia; Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, y José Ramón 
Rodríguez Mancilla, Gerente de Organización de la Información, suplente del Director de 
Coordinación de la Información, todos integrantes del Comité de Transparencia de este 
Instituto Central, así como Rodolfo Salvador Luna de la Torre, Gerente de Análisis y 
Promoción de Transparencia, en su carácter de Secretario de dicho órgano colegiado. 
También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 
4o. y 31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, 
párrafos primero y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil 
dieciséis, las personas que se indican en la lista de asistencia que se adjunta a la presente 
como ANEXO "A", quienes son servidores públicos del Banco de México. ----------------------
Claudia Álvarez Toca, Presidenta de dicho órgano colegiado, en términos del artículo 4o. del 
Reglamento Interior del Banco de México, y Quinta, párrafo primero, inciso a), de las Reglas 
de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Secretario verificara 
si existía quórum para la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, el 
Secretario manifestó que existía quórum para la celebración de dicha sesión, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 64, párrafos segundo y tercero, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o. del Reglamento Interior del 
Banco de México; así como Quinta, párrafo primero, inciso d), y Sexta, párrafo primero, 
inciso b), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis. Por lo 
anterior, se procedió en los términos siguientes:------------------------------------------------------
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------------------------------
El Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado 
el documento que contiene el orden del día.------------------------------------------------------------
Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 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 lnfo ación 
Pública y Quinta, párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación del C ité de 
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Transparencia del Banco de México, por unanimidad, aprobó el orden del día en los 
términos del documento que se adjunta a la presente como ANEXO "B" y procedió a su 
desahogo, co nfo rm e a I o sigui ente:-------------------------------------------------------------------------
PRIME RO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE EMISIÓN Y EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, 
FRACCIÓN XXVIII, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Secretario dio lectura a los oficios de cinco de diciembre del presente año, suscritos uno 
por la Directora de Administración de Emisión y el Director de Seguridad; y el otro 
únicamente por la Dirección de Administración de Emisión del Banco de México, los cuales 
se agregan a la presente acta como ANEXO "C", por medio de los cuales, solicitaron a este 
Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información señalada en las 
carátulas de las versiones públicas correspondientes, conforme a la fundamentación y 
motivación ahí contenida, así como de la prueba de daño correspondiente, los cuales se 
incorporan al oficio de referencia, y en consecuencia que se aprueben las versiones públicas 
cor res pon d i 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 las unidades administrativas 
señaladas en las correspondientes carátulas, sometida a la consideración de este órgano 
colegiado mediante los citados oficios, y aprobó las correspondientes versiones públicas, 
en los términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO 
"D''. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECTORA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN Y EL DIRECTOR DE DISPOSICIONES DE BANCA 
CENTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA PREVISTA EN l 
EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXXVI, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario dio lectura a los oficios con referencias 501/21/2017 y 501/24/2017, suscritos 
por la Directora de Regulación y Supervisión y el Director de Disposiciones de Banca Central, 
mismo que se agrega a la presente acta como ANEXO "E", por medio IQ? cuales, 
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solicitaron a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información 
señalada en las carátulas de las versiones públicas correspondientes, conforme a la 
fundamentación y motivación ahí contenida, las cuales se incorporan al oficio de referencia, 
y en consecuencia que aprueben las versiones públicas 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 órgano colegiado mediante el citado oficio, y 
aprobó las versiones públicas de los documentos identificados en dicho oficio en los 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "F".
TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PRESENTADAS POR EL 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXVIII, DE LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-------------------------------------
EI Secretario dio lectura a los oficios con referencias W40/243/2017, W40/245/2017 y 
W40/246/2017, suscritos por el Director de Recursos Materiales, que se agregan a la 
presente acta como ANEXO "G", por medio de los cuales solicitó a este Comité de 
Transparencia confirmar la clasificación de la información relacionada en las carátulas de 
las versiones públicas correspondientes, conforme a la fundamentación y motivación ahí 
contenida, las cuales se incorporan al oficio de referencia y en consecuencia que apruebe 
I as 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, 

CYJ--con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 

( 
Reglamento Interior del Banco de México, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité 
de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la 
información efectuada por l'a unidad administrativa referida, sometida a la consideración 
de este Comité mediante los citados oficios, y aprobó las correspondientes ve

i

s· nes 
públicas, en términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta mo 
ANEXO ''ti''.----------------------------------------------------------------------------------------------- ----<,.---
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CUARTO. VERSIÓN PÚBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA.-------------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario dio lectura al oficio de primero de diciembre del presente año, suscrito por la 
Directora de Estudios Económicos del Banco de México, que se agrega a la presente acta 
como ANEXO "I", por medio del cual, dicha unidad administrativa solicitó a este Comité de 
Transparencia confirmar la clasificación de la información señalada 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 apruebe la 
versión p ú b I i ca correspondiente.----------------------------------------------------------------------------
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, inciso b), de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas, 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 la correspondiente versión 
pública, en los términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como 
ANEXO "J".---------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTO SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR EL 
DIRECTOR DE SISTEMAS DE PAGOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XLI, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-----------------------------------------
EI Secretario dio lectura al oficio, con referencia D01/C309/2017, suscrito por el Director de 
Sistemas de Pagos del Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO "K", 
por medio del cual, dicha unidad administrativa solicitó a este Comité de Transparencia 
confirmar la clasificación total de los documentos que se detallan, fundamenta, y motiva, 
en el oficio referido y en la prueba de daño respectiva, conforme a la fundamentación y 
motivación ahí contenida.--------------------------------------------------------------------------------------
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, fra�íl 11, del 
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Reglamento Interior del Banco de México, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité 
de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la 
información efectuada por la unidad administrativa referida, sometida a la consideración 
de este Comité mediante el citado oficio, en los términos de la resolución que se agrega al 
apéndice de I a presente a eta como ANEXO "L". ---------------------------------------------------------
Al no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y 
lugar de su celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de 
Transparencia que asistieron a la sesión, así como por su Secretario. Conste.-------------------

HUM 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAU 
Presidenta 

12-i:ORRES- JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 

· Secretario 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 15/2017 

14 DE DICIEMBRE DE 2017 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 
Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 
Director Jurídico 

Integrante 

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

Integrante suplente 

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

SESIÓN ESPECIAL 15/2017 
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INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 
Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 
Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 
Gerente Jurídico Consultivo 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 
Gerente de Gestión de Transparencia 

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

SESIÓN ESPECIAL 15/2017 2 
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MTRO. MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Director de Disposiciones de Banca Central 

LIC. VIVIANA GARZA SALAZAR 
Directora de Regulación y Supervisión 

LIC. MARÍA ISABEL PÉREZ ROMERO 
Gerente de Autorizaciones, Regulación y Sanciones 

LIC. CINTHIA LARA VITAL 
Subgerente de Control de Legalidad 

LIC. JAVIER ALFONSO ALCANTARA ARCE 
Abogado de la Gerencia de Autorizaciones, Consultas y 

Control de Legalidad 

LIC. ERIK CABRERA MOYA 
Abogado de la Subgerencia de Control de Legalidad 

LIC. IGNACIO JAVIER ESTÉVEZ GONZÁLEZ 
Director de Recursos Materiales 

SESIÓN ESPECIAL 15/2017 3 
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LIC. GUILLERMO JOSÉ MARTÍNEZ VILLARREAL 
Gerente de Soporte Legal y Mejora Continua de 

Recursos Materiales 

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

Continua 

LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 
Gerente de Riesgos No Financieros 

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

Operativos 

LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 
Abogado Especialista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 

DRA. ANA MARÍA AGUILAR ARGAEZ 
Directora de Estudios Económicos 

MTRO. GERARDO ANTONIO AVILEZ ALONSO 
Gerente de Sistemas de Información Económica 

SESIÓN ESPECIAL 15/2017 
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LIC. ANDRÉS FLORES GRANADOS 
Subgerente Técnico 

DR. MANUEL MIGUEL ÁNGEL DÍAZ DÍAZ 
Director de Sistemas de Pagos 

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

LIC. EDUARDO TEJEDA DOMÍNGUEZ 
Subgerente de Continuidad de la Operación de Sistemas 

de Pagos 

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

Sistemas de Pagos 

LIC. XI MENA AIDEE DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ 
Investigador 

MTRA. MIRNA ESPERANZA CORTÉS CAMPOS 
Directora de Administración de Emisión 

SESIÓN ESPECIAL 15/2017 

Por medios remotos de comunicación 
(video conferencia) 
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ARAt:ELI SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
Líder de Especialidad de la Subgerencia de Operaciones 

de Sistemas de la Dirección General de Emisión 

TATIANA CHÁVEZ SOLORIO 
Analista de Organización de la Información 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 15/2017 
14 de diciembre de 2017 

PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE EMISIÓN Y EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, 
FRACCIÓN XXVIII, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECTORA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN Y EL DIRECTOR DE DISPOSICIONES DE BANCA 
CENTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXXVI, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PRESENTADAS POR EL 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXVIII, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

CUARTO. VERSIÓN PÚBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

QUINTO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR EL 
DIRECTOR DE SISTEMAS DE PAGOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XLI, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ANEXO "B"
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Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2017. 

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 informarles 

que 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, 98, fracción 111 y 108 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, se ha determinado clasificar diversa información contenida en 

los documentos que se indican más adelante. 

En consecuencia, se han generado las versiones públicas respectivas, junto con las carátulas que las 

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

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

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

través de la siguiente liga: 

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 

Especiales 2017\Asuntos para sesión\DGE\DGE-DFB 

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. 

CARÁTULA LIGA AL RESPOSITORIO INSTITUCIONAL TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO NÚMERO 
DE ANEXO DONDE RESIDE EL ORIGINAL 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

Contrato No. DRM-0000014267 KBA 1 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 
ginalesLDRH POTL400 15-0241 CNTRT 

14267.PDF 

httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

CartaConvenio No. DRM-0000014267-1 KBA 2 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 

ginalesLDRH POT L400 15-0241-CRT 
CNVN DRM-0000014267-1 O.odf 

httQ: LLa rchivoLsitioL a tac¿ Docu mentosBML 

CartaConvenio No. DRM-0000014267-2 KBA 3 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 

ginalesLDRH POTL400 15-0241 CRT 
CNVN DRM-0000014267-2 O.odf 

ANEXO "C"



httR:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

Contrato No. DRM-0000016447 G&D 4 DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 
ginalesLDRH POTL400 16-0580 CNTRT 

DRM-0000016447 O.PDF 

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

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

Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 

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

Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 

información realizada en los términos de las carátulas respectivas, 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: 

PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO A PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO A 
LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS (DGE) LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS 

• Dirección de Fábrica de Billetes (Director) • Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la 
• Gerencia de Logística y Mantenimiento de la Información Inmuebles y Generales (Toda la 

Dirección General de Emisión (Gerente) gerencia) 
• Gerencia de Producción (Gerente) • Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos 

• Gerencia de Proyecto Planta Complementaria Humanos (Toda la gerencia) 

(Gerente) • Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de 

• Subgerencia de Mantenimiento (Subgerente) Recursos Materiales (Toda la gerencia) 

• Subgerencia de Planeación y Logística 

(Subgerente) 
• Subgerencia de Manufactura (Subgerente) 
• Subgerencia de Procesos Finales (Subgerente) 
• Subgerencia de Proyecto A Planta 

Complementaria (Subgerente) 
• Oficina de Impresión Ll Turno Matutino A (Jefe) 
• Oficina de Impresión Ll Turno Vespertino A (Jefe) 
• Oficina de Proceso Final Automatizado L1 Turno 

Matutino A (Jefe) 
• Oficina de Proceso Final Automatizado L1 Turno 

Vespertino A (Jefe) 

Atentamente 

BANCQor.l'\tXJCO 

�CCIBIDO 

O 5 DIC ZD17 

Comlt-' d"! Tral'l�'.')arencla 

Por:..lií.?.il Hora:� 

5t. ..-et;�t o{\io cc,,,�k�\.e i'" Ao'.> 
r.; �, f\l,\ ', Y (</¡fr./-ro ,.tl.-Ju /¡;¡5 · -

MTRA. MIL CAMPOS 
Directora de Administración de Emisión 



}11 BAN(QoEf'\ÉXJ(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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 Administración de Emisión/Dirección de Recursos Materiales 

Contrato No. DRM-0000014267 KBA 

M&E. CORTÉS CAMPOS 
ministración de Emisión 

Página 1 de 4 



Jl?;1 BANCQo,f'\ÉXICO 
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 confidencial: 

Ref. 

A 

5 

Página (s) 

9-11, 27-35, 

37-173 

9 

Información testada 

Información 

técnica, comercial 

y financiera 

propiedad del 

proveedor 

No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

persona moral. 

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; Artículo 116, párrafos 

tercero y cuarto, de la LGTAIP; Artículo 

113, fracciones 11 y 111, de la LFTAIP; 

Séptimo, fracción 111, Trigésimo Octavo, 

fracciones 11 y 111, Cuadragésimo cuarto, 

fracciones I y II 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, 116, párrafos 

segundo y último, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, 

fracciones I y 111 y último de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, 

fracción II y último párrafo, 

Cuadragésimo, fracción 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 un secreto 

comercial, cuya titularidad corresponde a 

particulares. 

Asimismo, se clasifica como confidencial, 

toda vez que la información fue entregada 

por los particulares con ese carácter a los 

sujetos obligados. 

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 
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Ref. 

2 

3 

,/ 

Página (s) 

24 

2� 

Información testada 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

Número 

telefónico de 

persona física 

(celular o fijo) 

]1?$1 
BAN(QoEf'\ÉXI(O 

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 6!1., cuarto párrafo, apartado A, 

fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 

Motivación 

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. 

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. 
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Ref. Página (s) 

7 24 

Información testada 

Correo 
electrónico de 

persona física y/o 
personal de los 

servidores 
públicos 

Jl?1i BAN(QoEf'\[XICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

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

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 
y VI, 116, párrafos primero y segundo, de 
la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 
6, y 16, 17, 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (LGPDPPSO}; 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones 
públicas". 

Motivación 

En efecto, el número de teléfono ya sea fijo 
o celular se encuentra asignado a una 
persona determinada, la cual contrata la 
prestación de servicios de 
telecomunicaciones para poder ser 
localizado a través de diversos aparatos de 
telecomunicación. 

En tal virtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los titulares de 
ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer 
uso del mismo es su titular, y los terceros 
únicamente pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de 
que a través de la misma es posible localizar 
vía telefónica a su titular. 
Información clasificada como confidencial, 
toda vez que se trata de un dato personal 
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 dicho instrumento 
tecnológico de información se utiliza para 
poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

En tal virtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los titulares de 
ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer 
uso del mismo es su titular, y los terceros 
únicamente pueden divulgarlo con su 
consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud de 
que a través de la misma es posible localizar 
e identificar a su titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Área titular que clasifica la información. Dirección de Administración de Emisión 

11. La identificación de los documentos del CartaConvenio No. DRM-0000014267-1 KBA 
que se elaboran las versiones públicas. 

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

� 
MTRA. MIRNA E. CORTÉS CAMPOS 

Directora de Administración de Emisión 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
pública. 
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])�1 BANCQoEf'\ÉXICO 
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 confidencia l :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Legal Motivación 
testada 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 

fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la Información clasificada como 

Información Constitución Política de los Estados Unidos confidencial, toda vez que se trata de un 

técnica, Mexicanos; Artículo 1 16, párrafos tercero y secreto comercial, cuya titularidad 

comercial y cuarto, de la LGTAIP; Artículo 113, fracciones 11 y corresponde a particulares. 

A 2 y 3  financiera 111, de la LFTAIP; Séptimo, fracción 111, Trigésimo 

propiedad Octavo, fracciones II y 111, Cuadragésimo cuarto, Asimismo, se clasifica como confidencial, 

del fracciones I y II de los "Lineamientos generales toda vez que la información fue entregada 

proveedor en materia de clasificación y desclasificación de por los particulares con ese carácter a los 

la información, así como para la elaboración de sujetos obligados. 

versiones públicas". 
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Jl�i BAN(QoEJ'\ÉXJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I I ,  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 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 desclasificacíón 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 ( Lineam ientos) . 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Área titular que clasifica la información .  Dirección de Administración de Emisión 

1 1 .  La identificación de los documentos del CartaConvenio No. DRM-0000014267-2 KBA 
que se elaboran las versiones púb licas. 

1 1 1 .  Firma del titu lar del  área y de qu ien 
clasifica. 

MTRA. MIRN�ÉS CAMPOS 
Directora de Admin istración de Emisión 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
públ ica . 
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BANCO DE /"\E.XICO 

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 i nformación clasificada como confidenc ia l :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Legal Motivación 
testada 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la I nformación clasificada como 

Información Constitución Política de los Estados Unidos confidencial, toda vez que se trata de un  

técnica, Mexicanos; Artículo 116, párrafos tercero y secreto comercial, cuya titularidad 

comercial y cuarto, de la LGTAIP; Artículo 113, fracciones II y corresponde a particulares. 
A 2-7 financiera 1 1 1, de la LFTAIP; Séptimo, fracción 1 1 1 , Trigésimo 

propiedad Octavo, fracciones I I  y 1 1 1, Cuadragésimo cuarto, Asimismo, se clasifica como confidencial, 

del fracciones I y 1 1  de los "Lineamientos generales toda vez que la información fue entregada 

proveedor en materia de clasificación y desclasificación de por los particulares con ese carácter a los 
la información, así como para la elaboración de sujetos obligados. 
versiones públicas" . 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , 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 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, 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 Naciona l  del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Persona les ( Lineam ientos) .  

VERSIÓN PÚBLICA 

l .  Área titular que clasifica la información .  Dirección de Admin istración de Emisión 

1 1 .  La identificación de los documentos del Contrato No. DRM-0000016447 G&D 
que se elaboran las versiones públ icas. 

/ 

1 1 1 .  Firma del titular del área y de qu ien 
clasifica . 

MTRA. MIR�S CAMPOS 
Directora de Admin istración de Em isión 

IV. Fecha y número del acta de la sesión 
del Comité donde se aprobó la versión 
públ ica . 
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Jl?;i BAN(QoEJ'\ÉXICO 

A continuació� 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 confidencial: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Legal 
testada 

Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 

fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la Información clasificada como 

Información Constitución Política de los Estados Unidos confidencial, toda vez que se trata de un 

técnica, Mexicanos; Artículo 116, párrafos tercero y secreto comercial, cuya titu laridad 

comercial y cuarto, de la LGTAIP; Artículo 113, fracciones II y corresponde a particulares. 

A 5,60,61 financiera 111, de la LFTAIP; Séptimo, fracción 111, Trigésimo 

propiedad Octavo, fracciones II y 111, Cuadragésimo cuarto, Asimismo, se clasifica como confidencial, 

del fracciones I y 11 de los "Lineamientos generales toda vez que la información fue entregada 

proveedor en materia de clasificación y desclasificación de por los particulares con ese carácter a los 

la información, así como para la elaboración de sujetos obligados. 

versiones públicas". 
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BANCOotf\ÉXJCO 

RECIBIDO BANCO DE. t\[XICO 

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2017. 

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

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 informarles 

que 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, 98, fracción 111 y 108 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 é:lesclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas, se ha determinado clasificar diversa información contenida en 

el documento que se indica más adelante. 

En consecuencia, se ha generado la versión pública respectiva, junto con la carátula que la distingue 

e indica los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y fundamentos 

respectivos. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en la carpeta 

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

la siguiente liga: 

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 

Especiales 2017\Asuntos para sesión\DGE\DGE-DS 

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

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

se acompaña al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga respectiva al repositorio 

institucional en el que reside el original del documento respecto del cual se elaboró la versión 

pública. 

CARÁTULA 
PRUEBA 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
DE DAÑO DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 

CLASIFICADO NÚMERO 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 

NÚMERO (AIDA) 
DE ANEXO 

DE ANEXO 

htti:1:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGSPS 

300 16-0537 CONTR 0000017528 1 2 
CLAdguisicionesLContratos%200riginalesLDRH% 

20POT L300%2016-

0537%20CONTR%200000017 528%200. Qdf 
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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 solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de 

la información realizada en los términos de las carátulas respectivas, 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", informamos que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso al 

referido documento clasificado, es: 

TÍTULO DEL PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE 
PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO A LOS 

DOCUMENTO ACCESO A LOS DOCUMENTOS 

CLASIFICADO CLASIFICADOS (DGE) 
DOCUMENTOS CLASIFICADOS 

• Dirección de Seguridad (Director) • Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de 

• Gerencia de Protección e Investigación de Información Inmuebles y Generales (Toda la Gerencia) 

la 

Seguridad (Gerente) • Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos 
300 16-0537 CONTR 

Subgerencia de Adiestramiento • y 
0000017528 

Protección de Inmuebles (Subgerente) • 

• Oficina de Adiestramiento en Seguridad 

(Jefe) 

Atentamente, 

MTRA. MIR�ÉS CAMPOS 
Directora de Administración de Emisión 

(Toda la Gerencia) 

Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos 

Materiales (Toda la Gerencia) 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Recursos Materiales 
Dirección de Seguridad 

300 16-0537 CONTR 0000017528 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIALES 

1---�----,,,.-c--����--.l'L-�-'-���������������� 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADAS 

Página 1 de 3 



JE3i BAN(Qor J"\[X!CO 

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: 

Re!. Págioa(s} 

PARTES O SECCONES ClASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
tfflada 

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 

No. de cuenta y Información Pública; 1, 6, 113, párrafos primero, fracciones 
No. de cuenta I y III y último de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
CLABE de la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción ll y 
persona moral. 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". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de información entregada con tal 
carácter por tos 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 Jo anterior, se considera que dicho 
datos están a'iociados al patrimonio de una per�na 
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, además de que la 

! difusión de esta información no contribuye a la 

¡ �::i;��:n 
p�:��=:tas al no estar relacionada con 

i 
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PARTES O SECCONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Pttiodo de reserva: S años 

Re!. Página (s) Información 
testada Fundamento Lepl Motivación 

Tipos y 
35, 36, 39, 46, características 
47, 51, 54-56, del armamento Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

6D-62 del Banco de 
México 

34-37, 39, 42, Nivel de 
blindaje de 44, 46, 47, 51- láminas para 54, 56, 59-61 salas de tiro 

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 
Áreas: Dirección de Administración 
de Emisión, Dirección de Seguridad 
y Dirección de Recursos Materiales 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la Dirección de 

Administración de Emisión, la Dirección de Seguridad y la Dirección de Recursos Materiales, 

todas ellas del Banco de México, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

previstas en el artículo 70, fracción XXVIII, 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 entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en 

términos de la fracción XXVIII, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se encuentra "La información sobre los resultados sobre 

procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 

naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos 

celebrados ... ". 

TERCERO. Que la Dirección de Administración de Emisión y la Dirección de Seguridad del Banco 

de México, mediante oficio de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, hicieron del 

conocimiento de este órgano colegiado que las unidades administrativas señaladas en la 

carátula respectiva, han determinado clasificar diversa información contenida en el documento 

señalado en el oficio de referencia, respecto del cual generaron la versión pública respectiva, se 

elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitaron a este órgano colegiado confirmar tal 

clasificación y aprobar la citada versión pública. 

CUARTO. Que la Dirección de Administración de Emisión, mediante diverso oficio de cinco de 

diciembre del presente año, hizo del conocimiento de este órgano colegiado que las unidades 

administrativas señaladas en las respectivas carátulas han determinado clasificar diversa 

información contenida en los documentos señalados en el referido oficio, respecto de los cuales 

generaron las versiones públicas respectivas, y solicitaron a este Comité de Transparencia 

confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

t"Año del Centenario de la Promulgac1ón de la Cons11tuc1ón Políhca de los Estados Unidos Mexicanos" -
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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. En seguida se analiza la clasificación realizada, que se detalla, fundamenta y motiva 
en la versión pública de que trata el oficio al que se refiere el resultando Tercero de la presente, 
de conformidad con lo siguiente: 

1.- Este órgano colegiado advierte que la información testada y referida en la sección de la 
carátula identificada como "PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL", se 
refiere a información equiparable a datos personales, en términos de los artículos 116, párrafos 
primero, segundo y último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
113, fracciones I y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como el Trigésimo octavo, fracción 1, y 11, así como Cuadragésimo, fracción 1, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas" vigentes. 

La referida clasificación se considera procedente. Al respecto, dicha clasificación se sustenta en 
el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Tesis aislada 
constitucional P. 11/2014 (10a.), de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero 
de 2014, Tomo 1, página 274, con número de registro 2005522, que se transcribe a continuación: 

"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE 
PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN 
HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la 
protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el 
acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las 
personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría 
entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, 
ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la 
intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede 
extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que

� 
también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos" 
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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, los bienes protegidos por el 
derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, 
comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben 
permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en 
materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima 
publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las 
autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, 
pues, acorde con el artículo 60., en relación con el 16, párrafo segundo, 
constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las 
personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por 
contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada 
temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente." 

Lo anterior además encuentra sustento, además de la fundamentación y motivación expresada 
en las versiones públicas, en el criterio 10/13, 1 emitidos por el entonces Instituto Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aplicables en términos de los artículos 7 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 6 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Entre los derechos humanos que reconoce la Constitución Federal, se encuentra el derecho a la 
protección de los datos personales, previsto en el artículo 16, segundo párrafo. En el mismo 
sentido, el artículo 60., apartado A, de la propia Constitución, relativo al derecho de acceso a la 
información, señala en su fracción 11, que la información que se refiere a la vida privada y a los 
datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

El Banco de México, como órgano del Estado, se encuentra obligado a atender el texto 
constitucional; particularmente por lo que se refiere al derecho humano a la vida privada y a los 
datos personales, así como a la información confidencial de las personas que presenten a sujetos 
obligados, y a observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales e 
información confidencial. De igual modo, debe garantizar la privacidad de los individuos y velar 
porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente, de 
conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 6 y 16 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Con fundamento en los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 116, párrafos primero, segundo y último, y 120 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y 111, 117 

I Número de cuenta bancaria de particulares, personas ffsicas y morales, constituye información confidencial. De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 18, fracciones 1 (personas morales) y 11 (personas fisicas) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, el número de cuenta bancaria de los particulares es información confidencial por referirse 
a su patrimonio. A través de dicho número, 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. Por lo anterior, en los casos en que el acceso a documentos conlleve la revelación del número de cuenta

� 

b n  ria 
de un particular, deberán elaborarse versiones públicas en las que deberá testarse dicho dato, por tratarse de información de ca · ter 
patrimonial, cuya difusión no contribuye a la rendición de cuentas. 
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de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información a que se 
refiere el presente apartado y que fue testada en las versiones públicas de mérito, tiene el 
carácter de confidencial, toda vez que se trata de datos personales correspondientes a 
determinadas personas identificadas o identificables, así como a la información confidencial de 
particulares que presentaron a este sujeto obligado. 

Al respecto, 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, 
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 confidencial señalada, 
en razón de que: 

a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento del o los titulares de los datos 
personales para permitir el acceso a la información que se clasifica, en términos de los 
artículos 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

b. La información clasificada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso 
público, en términos de los artículos 120, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

c. La información clasificada no tiene, por ley, el carácter de pública. Lo anterior, en términos 
de los artículos 120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

d. No existe una orden judicial o no se tiene conocimiento de la misma, en términos de los 
artículos 120, fracción 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

f. No existe, en el caso en concreto, un solicitante que acredite la calidad de sujeto obligado 
o sujeto de derecho internacional, en términos de los artículos 120, fracción V, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción V, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En consecuencia, este Banco de México debe restringir la publicación de dicha información para 
proteger el referido derecho humano a la vida privada y a los datos personales de los titulares 
de los mismos. 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "�rl<> q 

,og;,_1' 



Jl?}1 
BANCO 0< J"\ÉXICO 

De igual forma, no se actualiza en el caso concreto alguna de las hipótesis previstas en el artículo 
22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en 
las que se exceptúa el deber de los responsables de recabar el consentimiento de los titulares 
para su tratamiento. Lo anterior, en razón de que: 

a. No es un tratamiento previsto en alguna ley. 

b. El caso concreto no corresponde a un supuesto de transferencia entre sujetos 
obligados responsables, que deban usarlos para el ejercicio de sus facultades. 

c. Como se ha dicho, no existe orden judicial o no se tiene conocimiento de una. 

d. No se trata de un caso de requerimiento o defensa de derechos del titular ante 
autoridad competente. 

e. Dichos datos personales no se requieren para el ejerc1c10 de un derecho o el 
cumplimiento de obligaciones derivadas de alguna relación jurídica entre el titular 
y el responsable. 

f. No se trata de una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su 
persona o en sus bienes. 

g. No son datos necesarios para la prevención, diagnóstico o la prestación de asistencia 
sanitaria. 

h. No son datos que figuren en fuentes de acceso público. 

i. No se trata de un dato que sea posible someter a un procedimiento de disociación. 

j. No se tiene conocimiento de que el titular de los datos sea una persona reportada 
como desaparecida en términos de la ley de la materia. 

Además de lo mencionado, debe reiterarse que el Banco de México está obligado atender en 
sus términos el texto constitucional, por lo que es inexcusable la protección del derecho humano 
a la vida privada y a los datos personales, así como de la información confidencial proporcionada 
por particulares, por parte de este sujeto obligado. 

En efecto, dicha información es confidencial, pues tiene el carácter de privada, y debe 
mantenerse ajena del conocimiento de terceros, y protegida por las autoridades en el ámbito 
de sus competencias. 

En consecuencia, con base en la correspondiente carátula, y de conformidad con los artículos 
60., apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 44, fracción 11, 103, párrafo primero, 105, párrafo primero, 106, fracción 111, 
109, 116, párrafos primero, segundo y último, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 65, fracción 11, 98, fracción 111, 102, párrafo primero, 103, párrafo 
primero, 106, 113, fracciones I y 111, y 140, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

� 
la 
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Información Pública; 4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo 
primero, y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Primero, 
Segundo, fracción XVIII, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero 
y segundo, Trigésimo octavo, fracciones I y 11, Cuadragésimo, Quincuagésimo sexto, así como el 
Sexagésimo segundo, párrafos primero, y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", vigentes, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la 
información que se detalla, fundamenta y motiva en la carátula correspondiente a la versión 
pública señalada en el oficio precisado en el resultando Tercero de la presente resolución. 

2.- Este órgano colegiado advierte que la información testada, señalada en la carátula respectiva 
en la sección identificada como "PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVA", 
corresponde a "Tipos y características del armamento del Banco México", así como al "Nivel de 
blindaje de láminas para salas de tiro", que es información con el carácter de reservada en virtud 
de lo manifestado en la correspondiente prueba de daño, la cual, por economía procesal se tiene 
aquí por reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 

En ese sentido, este Comité de Transparencia considera que en efecto, la divulgación de la 
información referida representa un riesgo para la seguridad, la salud e inclusive la vida de las 
personas encargadas de mantener la seguridad de este Banco Central, toda vez que la 
información referida, podría facilitar que diversos grupos dedicados a la comisión de ilícitos, 
realizaran ataques contra las instalaciones del Banco de México, lo cual también significa un 
perjuicio para el interés pública, ya que se vulneraría la distribución de efectivo en el país, lo cual 
constituye una actividad prioritaria, en términos de la Ley del Banco de México, en su artículo 
2o. 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera fundada la clasificación efectuada por la unidad 
administrativa correspondiente. En consecuencia, con base en el contenido de la prueba de 
daño referida, y de conformidad con los artículos 44, fracción 11, 103, 104, 105, 106, fracción 111, 
109, 113, fracción V, 114, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 65, fracción 11, 98, fracción 111, 102, párrafo primero, 103, 106, 110, fracción V, y 140, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2o. y 4o. , de la Ley del Banco 
de México; artículos 4o., primer párrafo, 80., primer, segundo y tercer párrafo, 10, primer 
párrafo, 16 y 28 bis fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México y segundo, fracción 
111, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como 
Primero, Segundo, fracción XVIII, Cuarto, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 111, Octavo, 
párrafos primero, segundo y tercero, Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, Trigésimo cuarto, 
párrafos primero y segundo, Quincuagésimo sexto, así como el Sexagésimo segundo, párrafos 
primero, y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", este 
Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información testada que se detalla, 
fundamenta y motiva en la prueba de daño correspondiente, señalada en el oficio al que se 
refiere el resultando Tercero, así como también este órgano colegiado aprueba la versión 
pública respectiva, en sus términos. 
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TERCERO. En seguida se analiza la clasificación realizada, que se detalla, fundamenta y motiva · 
en las versiones públicas de que trata el oficio al que se refiere el resultando Cuarto de la 
presente, de conformidad con lo siguiente: 

1.- Respecto del documento identificado como "Contrato No. DRM-0000014267 KBA", este 
órgano colegiado advierte que la información testada con las referencias 2, 3, 5 y 7, se trata de 
información confidencial relativa a datos personales concernientes a personas físicas 
identificadas o identificables, e información equiparable a datos personales, en términos de los 
artículos lo., 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafo primero, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 6, 113, fracción 1, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo octavo, fracción 1, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas" vigentes. 

Al respecto, y en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por aquí transcritas las 
consideraciones manifestadas en el numeral 1 del considerando Segundo de la presente 
determinación. 

En consecuencia, con base en las versiones públicas referidas, y de conformidad con los artículos 
60., apartado A, fracción 1 1 , y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 44, fracción 11, 103, párrafo primero, 105, párrafo primero, 106, fracción 111, 
109, 116, párrafo primero, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 65, fracción 1 1 ,  98, fracción 111, 102, párrafo primero, 103, párrafo primero, 106, 113, 
fracción 1, y 140, 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 31, fracción 11, 
del Reglamento Interior del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XVIII, Sexto, 
párrafo segundo, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero y segundo, Trigésimo octavo, 
fracciones I y 11, Quincuagésimo sexto, así como el 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, este Comité de 
Transparencia confirma la clasificación de la información que se detalla, fundamenta y motiva 
en las carátu las correspondientes a las versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 
el resultando Cuarto de la presente resolución. 

2.- Respecto de la información testada con la referencia A, en la totalidad de los documentos 
señalados en el oficio al que se refiere el presente considerando, este Comité de Transparencia 
advierte que la información testada, se trata de información clasificada como confidencial en 
virtud de que constituye secreto comercial, en términos de los artículos 116, párrafo tercero, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción 11, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 82, párrafo primero, de la Ley de la 
Propiedad Industrial; así como el Trigésimo octavo, fracción 111, de los 11Lineamientos Generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elabo

l

aci ' de 
versiones públicas", vigentes. 
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En consecuencia, éste órgano colegiado estima que, tal y como lo ha expresado la unidad 
administrativa, la información testada es propiedad de la empresa correspondiente. 

Dicha información es guardada por la empresa con carácter de confidencial y ha adoptado las 
medidas necesarias para que permanezca con ese carácter, con exclusión de terceros no 
autorizados, manteniendo el acceso restringido a la misma. En adición a lo anterior, el mantener 
el acceso a la información en comento restringida de terceros no autorizados representa una 
ventaja competitiva para la empresa, en el mercado. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 60., apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68, fracción VI, y párrafo 
segundo, 116, párrafo tercero y 120, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, 16, 113, fracción 11, y 117, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 82, párrafo primero, de la Ley de la 
Propiedad Industrial; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 
Trigésimo octavo, fracción 111, Cuadragésimo, fracción 1, Cuadragésimo octavo, párrafo primero, 
Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", vigentes, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de 
confidencialidad realizada por la unidad administrativa respectiva mediante la elaboración de 
las versiones públicas señaladas en el presente considerando, las cuales aprueba 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 que se detalla, fundamenta y motiva en 
la correspondiente carátula de la versión pública señalada en el oficio al que se refiere el 
Resultando Tercero de la presente resolución, así como en la respectiva prueba de daño, y 
también este órgano colegiado aprueba dicha versión pública, en términos del considerando 
Segundo de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información que se detalla, fundamenta y motiva 
en las correspondientes carátulas de la versiones públicas señaladas en el oficio al que se refiere 
el Resultando Cuarto de la presente resolución, y también este órgano colegiado aprueba dichas 
versiones públicas, en términos del considerando Tercero de la presente resolución. · 
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TERCERO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la Dirección de 
Administración de Emisión, la Dirección de Seguridad y la Dirección de Recursos Materiales, para 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a que se refiere el artículo 70, fracción 
XXVIII, 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 catorce de diciembre de dos mil diecisiete.----------

Pres denta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante suplente 
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O 5 O I C Z017 '}! e el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estadas Unidos Mexicanos"

Comit� d� Tral'l�'.')arencia 

· Por:1.!.ii'.:.tóHora:..:LZ..i

Re.u. 6 � t:'\ o C. u.o cv.�.+c" i� e" des

P2:)t1"1 C.� J dóS. cG:"Q,·h.J l��.·

Ref. 501/21/2017 
Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2017. 

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

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

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que 
esta Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de la Dirección de Regulación 
y Supervisión, de conformidad con los artículos 100 y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Quincuagésimo sexto de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas" (Lineamientos), ha determinado clasificar diversa 
información contenida en los documentos que se indican más adelante. 

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

i:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 
Especiales 2017\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle de los títulos de los 
documentos clasificados, los cuales coinciden con los que aparecen en las carátulas que 
debidamente firmadas se acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga 
respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de los documentos 
originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL 
CLASIFICADO NÚMERO DE ANEXO DAÑO ADMINISTRADOR 

NÚMERO DE INSTITUCIONAL DE 
ANEXO DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO (AIDA) 

Resolución 534-085-2016, 1 No aplica htt¡:¡ :LL a rch ivoLsitioL atacL 

Expediente 153/2013, prueba de Docu mentosBMLDGJLI m¡:¡ 

mediante la cual se impuso una daño osición%20de%20sancione 

Amonestación a BANCO s%20y%20medidas%20cor 

AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE rectivasLS34LConfidenciale 

BANCA MÚLTIPLE. sLSanciones%202016LBan 

co%20Azteca 153-

2013.¡:¡df 

Resolución 534-106-2013, 2 No aplica httQ :LL a rch ivoL sitioLatacL 

Expediente 179/2012, prueba de Docu mentosBMLDGJLlmQ 

mediante la cual se impuso una daño osición%20de%20sancione 

Multa a HSBC MÉXICO, S.A., s%20y%20medidas%20cor 

INSTITUCIÓN DE BANCA rectivasLS34LConfidenciale 

MÚLTIPLE, GRUPO sLSanciones%202016LHSB 

FINANCIERO HSBC. C%20México 179-

2012.Qdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la LGTAIP; 65, fracción 11, de la LFTAIP; 
y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y 
Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b}, de los Lineamientos, atentamente 
solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por 
estas unidades administrativas, y aprobar las versiones públicas señaladas en el cuadro precedente. 

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

·¡� 

:. __ .-(···· . , 
MARIO LADISLAO TAMEZ LOPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Ce tral 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

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

la Dirección de Regulación y Supervisión. 

Resolución 534-085-2016, Expediente 153/2013, mediante la cual se 

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

é_
-?

/,/ �-z-··· �-/ .. · �..,..---,::_.L---�'lr>"" l---Q- 7� � 
(_ ,.,.,,.·"' 

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

Ref. 

1 

2 

Página 

(s) 
1, 3, 4 y 6 

4, 5 y 6 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 

testada 

Nombres de 

personas físicas. 

Se menciona un 

sistema utilizado 

para la realización 

de sus 

operaciones. 

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 LFTAIP; 

Trigésimo Octavo, fracción I y 

último párrafo, y Cuadragésimo 

octavo, párrafo primero, de los 

LINEAMIENTOS. 

Artículos 82, primer párrafo, de la 

Ley de Propiedad Industrial (LPI); 

116, segundo, tercero y último 

párrafos, de la LGTAIP; 113, 

fracciones 11, 111, y último párrafo, 

de la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 

fracciones 11, 111 y último párrafo; 

Cuadragésimo y Cuadragésimo 

cuarto de los LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 

en razón de lo siguiente: 

1. El nombre es la manifestación principal 

del derecho subjetivo a la identidad, 

hace que una persona física sea 

identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato 

personal. 

En efecto, el nombre de una persona 

física además de ser un atributo de la 

personalidad que por esencia sirve 

para distinguir y determinar a las 

personas en cuanto a su identidad, es 

el conjunto de signos que constituyen 

un elemento básico e indispensable de 

la identidad de cada persona sin el cual 

no puede ser reconocida por la 

sociedad, así como un derecho humano 

que protege el nombre propio y los 

apellidos. 

2. En ese entendido, el único que puede 

hacer uso del mismo es su titular, y los 

terceros únicamente pueden divulgarlo 

con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de 

clasificarse con el carácter de 

confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer 

información personal de su titular. 

Información clasificada como confidencial, 

en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información técnica 

protegida por el secreto comercial, ya 

que son conceptos relacionados con la 

herramienta o sistema utilizado para la 

realización de sus operaciones, que 

constituye información cuya titularidad 

corresponde a la entidad financiera, y 

en tal sentido forma parte del 

funcionamiento del negocio de dicho 

intermediario, siendo por tanto 

información referida a la naturaleza, 

características y finalidades de los 

productos y prestación de los servicios 

que ofrece la mencionada entidad 

financiera, por lo que el resguardar tal 

información le significa mantener una 

ventaja económica frente a terceros o 

competidores en la realización de sus 

actividades económicas y financieras, y 

con ello evitar cualquier riesgo. 

Lo anterior encuentra sustento en la 

tesis l.lo.A.E.134 A (lOa.) (registro IUS 
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2. 

2011574) de rubro "SECRETO 
COMERCIAL. SUS CARACTERÍSTICAS", a 
través de la cual el Poder Judicial de la 
Federación reconoció que la 
información técnica se trata de 
información protegida por el secreto 
comercial. 

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

Adicionalmente, debe considerarse 
que el dar a conocer tales conceptos, 
puede posibilitar a los competidores 
obtener un estimado del nivel de la 
calidad de sus herramientas para la 
realización de las operaciones de esa 
entidad en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle 
competitividad, lo que afectaría su 
patrimonio. 

13. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser conceptos de los sistemas o 
herramientas utilizadas en la prestación 
de sus servicios y por tanto en la 
generación de los ingresos de la misma, 
y comprende un hecho de carácter 
económico y jurídico, cuya revelación 
afectaría su patrimonio. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

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

la Dirección de Regulación y Supervisión. 

Resolución 534-106-2013, Expediente 179/2012, mediante la cual se 

impuso una multa a HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO H C. 

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

Ref. 

1 

Página 

(s) 
1, 4, 5, 6, 

7y8 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 

testada 

Datos que 

permiten 

identificar el 

número de cargos 

efectuados 

mediante sus 

productos de 

tarjeta de crédito. 

Fundamento Legal 

Artículos 82, primer párrafo, de la 

Ley de la Propiedad Industrial 

(LPJ); 116, segundo, tercero y 

último párrafos, de la LGTAIP; 

113, fracciones 11, 111, y último 

párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 

octavo, fracciones 11, 111 y último 

párrafo; Cuadragésimo y 

Cuadragésimo cuarto de los 

LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 

en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida 

por el secreto comercial, toda vez que el 

número de cargos efectuados mediante 

sus productos de tarjeta de crédito es 

información cuya titularidad 

corresponde a la institución de crédito, 

y en tal sentido forma parte del 

funcionamiento del negocio, siendo por 

tanto información necesariamente 

referida a la naturaleza, características y 

finalidades de los productos y la 

prestación de los servicios que ofrece en 

el mercado, por lo que es parte 

relevante del manejo del negocio, por lo 

que el resguardar el número de cargos 

efectuados mediante sus productos de 

tarjeta de crédito le significa mantener 

una ventaja económica y financiera 

frente a terceros o competidores en la 

prestación de sus servicios. 

Asimismo, la referida entidad financiera 

cuenta con medios o sistemas que ha 

desarrollado para administrar su 

negocio y preservar la confidencialidad 

del número de cargos efectuados 

mediante sus productos de tarjeta de 

crédito. Estos restringen el acceso a 

terceros, de modo que la información 

únicamente pueda ser consultada por 

los empleados designados para tal 

efecto por la entidad. En consecuencia, 

no es una información del dominio 

público. Por tanto, dicha información, 

forma parte del secreto comercial de 

dicha entidad financiera, en términos 

del artículo 82 de la LPI. 

2. Es un dato relativo a la entidad 

financiera, que puede ser útil para un 

competidor al poder determinar el 

número de cargos efectuados mediante 

sus productos de tarjeta de crédito que 

maneja la misma, siendo conveniente 

resaltar que dicha información fue 

requerida de manera particular por el 

Banco de México en uso de sus 

facultades de supervisión para que esta 

Autoridad estuviera en posibilidad de 

determinar el tipo de sanción aplicable 

al caso concreto, es un dato 

necesariamente vinculado a las 
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Menciones de la 
estrategia del 
negocio. 
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Artículos 82, primer párrafo, de la 
LPI; 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 1 1 ,  1 1 1 ,  y último 
párrafo de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 1 1 1  y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

operaciones de la entidad financiera, 
que sería puesto a disposición del 
público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

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

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

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser procesos internos utilizados en la 

\ 
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prestación de sus servicios relacionado 

con la generación de los ingresos de I 

misma, y comprenden un hecho de 

carácter económico, contable, jurídico y 

administrativo, 

necesariamente 

patrimonio. 

cuya revelación 

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

Ref. 501/24/2017 

Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2017. 

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

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

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

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

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

Transparencia. 

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

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

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

la 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, estas áreas han generado las versiones públicas respectivas, junto con las 

carátulas que las distinguen e indican los datos concretos que han sido clasificados como 

confidenciales, al igual que los motivos y fundamentos respectivos. Dichos documentos se 

encuentran disponibles a partir de esta fecha en la carpeta compartida ubicada en la red interna 

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

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 

Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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

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

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

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

originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA PRUEBA DE 
CLASIFICADO NÚMERO DE ANEXO DAÑO 

NÚMERO DE 
ANEXO 

Resolución 534-164-2014, 1 No aplica 

Expediente 125/2013, prueba de 

mediante la cual se impuso una daño 

multa a BANCO SANTANDER 
(MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO SANTANDER. 

Resolución 534-166-2014, 2 No aplica 

Expediente 56/2013, mediante prueba de 

la cual se impuso una multa a daño 

BANCO REGIONAL DE 
MONTERREY, S.A. 

INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO 

FINANCIERO. 
Resolución 534-109-2014, 3 No aplica 

Expediente 148/2013, prueba de 

mediante la cual se impuso una daño 

multa a BANCO MONEX, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, MONEX GRUPO 
FINANCIERO. 

Resolución 534-023-2016, 4 No aplica 

Expediente 170/2012, prueba de 

mediante la cual se impuso una daño 

multa a BBVA BANCOMER, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA 

BANCOMER. 
Resolución 534-45-2014, 5 No aplica 

Expediente 209/2012, prueba de 

mediante la cual se impuso una daño 

multa a SCOTIABANK 
INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT. 

Página 2 de 3 

DIRECCIÓN URL AL 
ADMINISTRADOR 

INSTITUCIONAL DE 
DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO (AIDA) 

htto:/LarchivoLsitioLatac/ 

Docu.Q1_�J.1tosBM/DGJ/Jn:iQ 

osición%20dP%20sancion(: 

s%20y%20medidas%20co..r: 

rectivas/534LConfídPnciale 

sL5anciones%202016LBan 

co%205antander 125-

2013.J2Qf 

h ttQ :LLarchivo/sitioLatac/ 

Q_gcumenJQsBM/DGJ/lmp 

osición'7o20de%20sancione 

s%20v%20 .... __ edidas%20cor 

rect1vasj5�4/Sonfidenciale 

�LSanciones%202016LBan 

co%20Reg,onal%20de%20 

Monterrey 56 2013.gdf 

httQ.1i;1rehivo¡'sitio}E!;a J 

_Docu_1_1_1en to_�f1MLDGJ.L!rrl2 

osicióno/ci_?Qpe%20sancione 

s%20v%20mr>didas%20cor 

rectivasLS34LConfidencialP 

s/5anciones%202016LBan 

co%20Monex 148-

;2013.pdf 

httQ :Lf archivo/ sitio/ ata e/ 

DocumentosBMLDGJ/lmQ 

osición%20dP'X 70sancion5'. 

.�%20y''o20medidas%20cor 

rect,vas/534/Confidenciale 

s/Sanciones%202016/BB\/ 

A%1_QJ3ANCOMER 170: 

lQLl.J:>df 

.b.!!..Q:// archivo/,itioL�.ill 

DocumentosBM/DGJj�m 

.osición%20de%20sancio1\e,_ 

/ 
d 

( 

s%2 ,,,r,20.,,,d,das%2
� re\:_tj_1t_ªs 5_34/Cgnfidenciale 

�an.ciones%20201.§L$col 

1 

iabank')1,201nverlat 209 

(�� 
7012.¡::df 

\2,' 



Jl�i BANCQocf'\ÉXICO 

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

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 solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de 
la información realizada por estas unidades administrativas, y aprobar las versiones públicas 
señaladas en el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informamos que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 
referidos documentos clasificados, es el adscrito a la Subgerencia de Control de Legalidad y a la 
Gerencia de Autorizaciones, Consultas y Control de Legalidad (Analista) . 

., 

CLV*ECM 

MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

Versión Pública 
l. Área titular que clasifica la Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 

información. la Dirección de Regulación y Supervisión. 

Resolución 534-164-2014, Expediente 125/2013, mediante la cual 

11. La identificación de los documentos del se impuso una multa a BANCO SANTANDER (MÉXICO}, S.A. 
que se elaboran las versiones públicas. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

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. 

r!
.11

/1 'v Vi 
V 

SANTANDER. 

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

Ref. 

1 

Página 
(s) 
7 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Importe de ventas 
de Cedes y 
Pagarés a 
Personas Físicas y 
Morales. 

Fundamento Legal 

Artículos 142 de la Ley de 
Instituciones de Crédito (LIC); 
116 segundo, tercero y último 
párrafo de la LGTAIP; 113, 
fracción 11, 111 y último párrafo de 
la LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fracción 11, 111 y último párrafo; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
segundo, de los LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, en virtud de que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas 
en el artículo 46, fracción 1, de la 
propia LIC, por lo que dichos datos son 
inherentes a la operación, al referirse 
al monto de captación, que sería 
puesta a disposición del público en 
general en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y no involucra recursos 
públicos. 

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

Adicionalmente, debe considerarse 
que el dar a conocer el monto de 
captación en determidos instrumentos 
y sus características posibilita a los 
competidores obtener información 
sobre el volumen de operación de 
captación de la entidad en particular, 
un tercero (competidor y experto en la 
misma materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que necesariamente 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a 
esa parte del mercado fuente de sus 
principales ingresos. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de 
la LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser operaciones utilizadas en la 
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prestación de sus servicios y por tanto 
en la generación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y jurídico, c ya 
revelación necesariamente afecta ía 
su patrimonio. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

Dirección de Disposiciones de Banca Central con la colaboración de 

la Dirección de Regulación y Supervisión. 

Resolución 534-166-2014, Expediente 56/2013, mediante la cual se 

impuso una multa a BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO 
FINANCIERO. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación: 

Ref. 

1 

Página 
(s) 
4 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos relativos al 
número de pagaré 
y de un CEDE. 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142 
de la Ley de Instituciones de 
Crédito (LIC); 116 de la LGTAIP; 
113 de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 11, 111 y último 
párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo Segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, ya que el número 
específico asignado al tipo de 
instrumento de captación en que se 
invierte, se trata de datos concernientes 
a la celebración de operaciones 
previstas en el artículo 46, fracción 1, de 
la propia LIC. Además de que se trata de 
un número irrepetible que asigna la 
institución de crédito a un documento 
que contiene un conjunto de 
obligaciones y derechos con un cliente 
cuyo nombre completo y demás datos 
personales como dirección, entre otros, 
se contienen en tal documento, por lo 
que se equipara a un dato personal 
concerniente a determinada persona 
física identificada o identificable. 

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

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho número está asociado al 
patrimonio de una persona física como 
moral de carácter privado, entendiendo 
este como el conjunto de derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable a 
través del número de pagaré y CEDE, y 
que constituyen una universalidad 
jurídica, motivo por el cual dichos 
números constituyen información 
confidencial que incumbe a su titular o 
personas autorizadas para el acceso o 
consulta de la misma. 

1 Cabe señalar, que a través del número 
de pagaré y CEDE, el cliente puede 
acceder a la información relacionada 
con su inversión que forma parte de su 
patrimonio, contenida en las bases dE¡/' 
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datos tecnológicos de las entidades 

financieras. Su difusión podría dañar o 
perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al 
no estar relacionada con recursos 

públicos. 

2. Por tratarse de información protegida 
por el secreto bancario. El número de 
pagaré y CEDE es directamente 
vinculante al cliente y forma parte del 
funcionamiento del negocio del 
intermediario sancionado al constituir 
el instrumento para la celebración y 
materialización de la operación. Lo 
anterior, toda vez que el referido 
número de pagaré y CEDE que la 
entidad otorga le permite identificar 
plena y certeramente la operación 
financiera que constituye su principal 
objeto social. Por tanto, se trata de 
información necesariamente vinculada 
a la naturaleza, características y 

finalidades de los productos y servicios 

que ofrece la mencionada entidad 
financiera; por lo que el resguardar el 
número de pagaré y CEDE que es 

vinculante con un solo y específico 
cliente en lo particular, le significa 
mantener una ventaja económica 
frente a terceros o competidores en la 
realización de sus actividades 

económicas, financieras y 

administrativas. De igual manera, la 
referida entidad financiera cuenta con 
medios o sistemas que ha desarrollado 
para administrar su negocio y preservar 
la confidencialidad de sus actividades y 
los números de los pagarés y CEDES 
asignados a cada uno de sus clientes. 
Estos sistemas restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad o por el cliente. En 
consecuencia, no es información del 
dominio público. Por tanto, dicha 
información forma parte del secreto 
bancario de dicha entidad financiera, en 
términos del artículo 142 de la LIC. 

Además, debe considerarse que toda 
entidad financiera debe proteger la 
información relativa al número d 
pagaré y CEDE que está directamente 
ligado con el nombre o denominación 
social de sus clientes, pues de dar a 
conocer dicha información a otro 
tercero (competidor y expertos en la 

� 
misma materia) podría propiciar la 
utilización de medios indebidos para 
intentar obtener información sobre los 

'-�� ��-1.�� ��-1.����� ��_J'-������������_J�---"c�lie�n�t�e�s�, _:._ª�sí�c_o_m_:_o�l�o�s�te_' r_m"--in�o�s__,y'-'I
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2 4 Datos relativos a 
las tasas del 
pagaré y CEDE. 
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Artículos 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 111 y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 111 y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo Segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

condiciones bajo los cuales están 
dispuestos a celebrar una operación de 
inversión, así como intentar contactar 
directamente a esas personas, para 
ofrecerle los mismos servicios 
financieros cuyas características se 
describen detalladamente en el pagaré 
y CEDE, pero bajo condiciones que 
impliquen una desventaja para la 
entidad financiera sancionada, 
generándose el riesgo de perder el 
cliente, y de que su patrimonio se vea 
afectado al dejar de otorgarle los 
servicios financieros que son la principal 
fuente de sus ingresos. 

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

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Por tratarse de información protegida 
por el secreto bancario, ya que las tasas 
de interés de las inversiones son 
información cuya titularidad 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
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prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar sus tasas de interés le 
significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 
Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
del monto de sus actividades, entre 
ellas las tasas de interés de las 
operaciones de inversión realizadas en 
lo particular con sus clientes. Estos 
restringen el acceso a terceros, de modo 
que la información únicamente pueda 
ser consultada por los empleados 
designados para tal efecto por la 
entidad. En consecuencia, no es una 
información del dominio público ni que 
la entidad financiera publicite. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto bancario de dicha entidad 
financiera, en términos del artículo 142 
de la LIC. 

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

2. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser las tasas de interés de las 
operaciones celebradas una 
representación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y jurídico, como lo 
es el precio del contrato celebrado 
entre ambas personas, cuya revelación 
pudiera ser útil para un competidor, el 
cual podría posibilitar a los 
competidores a obtener un estimado 
del nivel de precios en el mercado de 

� 
esa Entidad en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma

( materia) podría establecer una , � estrategia para restarle competitividad 
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3 7 y 9 Datos relativos al 
monto de las 
ganancias 
obtenidas. 
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Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142, 
de la LIC, 7, 23, 68, fracciones 11 y 
VI, 116 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, de la LFTAIP; Trigésimo 
Octavo, Cuadragésimo fracción 11, 
Cuadragésimo Segundo y 
Cuadragésimo Octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

y mercado, por lo que necesariamente 
afectaría su patrimonio la revelación de 
esta información. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. La información en cuestión se refiere al 
monto de la ganancia obtenida por esa 
entidad financiera, la cual está asociada 
a su patrimonio, 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 monto de 
la ganancia constituye información 
confidencial que incumbe a su titular o 
personas autorizadas para el acceso o 
consulta de la misma. 

2. Por otra parte, por tratarse de 
información protegida por el secreto 
bancario, toda vez que el monto de las 
ganancias de las operaciones de que se 
trata, forma parte del patrimonio de la  
institución de crédito, as í  como del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, resulta información 
necesariamente relativa a la naturaleza, 
características, y finalidades de los 
productos y prestación de los servicios 
que ofrece la mencionada entidad 
financiera en el mercado, por lo que es 
parte relevante del manejo del negocio, 
por lo que el resguardar el monto de la 
ganancia en la operación con sus 
clientes le significa mantener una 
ventaja económica y financiera frente a 
terceros o competidores en la 
prestación de sus servicios. 

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

3. Es un dato relativo a la entidad, que 
puede ser útil para un competidor al 
poder determinar el nivel de ganancias 
o utilidades que percibe la misma,\ 
siendo conveniente resaltar que es un 

general en la Plataforma Nacional de 

dato necesariamente vinculado a las 
operaciones de la entidad, que sería 

� 
puesta a disposición del público en 
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Transparencia, y que tales ganancias no 
se generaron con recursos públicos. 

4. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, 
resultado de la prestación del servicio, y 
comprende un hecho de carácter 
económico, contable y jurídico. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

"'1t./' r1 L/ 

Versión Pública 
D irección de Disposiciones de Banca Centra l con la colaboración de 
la Dirección de Regulación y Supervisión. 
Resolución 534-109-2014, Expediente 148/2013, mediante la cua l se 
impuso una multa a BANCO MONEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCI O. 

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

Ref. 

1 

Página 
(s) 

4, 6, lO y 
11 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos relativos a 
la determinación 
de los faltantes de 
activos líquidos de 
cada día en que 
incurrió la 
entidad. 

Fundamento Legal 

Artículos 142 de la Ley de 
Instituciones de Crédito (LIC); 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 111 y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 111 y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, en virtud de que 
se trata de datos concernientes a la 
celebración de operaciones previstas 
en el artículo 46, fracción XII de la 
propia LIC, por lo que dichos datos son 
inherentes a la operación, al referirse a 
faltan tes de activos líquidos 
relacionados con sus operaciones en 
divisas, que será puesta a disposición 
del público en general en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y que no 
involucra recursos públicos. 

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

Adicionalmente, debe considerarse 
que el dar a conocer tales operaciones 
y sus características posibilita a los 
competidores obtener información 
sobre los límites de operación de la 
entidad en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser operaciones utilizadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
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Se menciona el 
tipo de divisa. 
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Artículos 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 1 1, 1 1 1  y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 1 1 1  y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo Segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

en la generación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico y jurídico, cuya 
revelación afectaría su patrimonio. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, ya que se trata de 
datos concernientes a la celebración de 
operaciones previstas en la propia LIC 
que se señalan en la resolución, dichos 
datos son inherentes a la operación, ya 
que se trata del tipo específico de divisa 
utilizada para la celebración de la 
operación, por lo que está 
necesariamente vinculada a la misma, 
además de constituir una estrategia de 
negocio o inversión que sería puesta a 
disposición del público en general en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, 
y que no involucra recursos públicos. 

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

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

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

/1 
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estrategia de 
negocio 
contiene 

que 
datos 

sobre sistemas y 
procesos para la 
toma de 
decisiones 
respecto a las 
operaciones 
bancarias 
relacionadas con 
los 
incumplimientos. 
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Artículos 142 de la LIC; 82, primer 
párrafo de la Ley de Propiedad 
Industrial (LPI), 116 segundo, 
tercero y último párrafo de la 
LGTAIP; 113, fracción 11, 111 y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 111 y 
último párrafo; Cuadragésimo, 
Cuadragésimo segundo y 
Cuadragésimo cuarto, de los 
LINEAMIENTOS. 

carácter económico, contable y jurídico, 
cuya revelación afectaría su patrimonio. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, ya que se trata de 
la explicación literal de su estrategia de 
negocio, por contener datos respecto a 
los sistemas y procesos utilizados en la 
toma de decisiones relacionadas con la 
celebración de operaciones previstas 
en el artículo 46, fracción XII, de la 
propia LIC, realizadas por la institución 
de crédito señalada en la resolución, 
por lo que dicha información es 
inherente a la operación, ya que se 
trata de la descripción de parte de la 
misma, además de constituir una 
estrategia de negocio o inversión de 
conformidad con el articulo 82, primer 
párrafo de la LPI, que sería puesta a 
disposición del público en general en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, 
y que no involucra recursos públicos. 

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

Adicionalmente, 
que el dar 
características 

debe considerarse 
a conocer tales 

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

3. Por las razones antes mencionadal 
también se debe considerar com� 1 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del articulo 116 de la 

� 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere a la 

, 
t 

estrategia del negocio y al patrimonio 
• �' 
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4 10 Se menciona el 
porcentaje y la 
cantidad que 
representan los 
faltantes de 
activos 
respecto 

líquidos 
al 

requerimiento 
total. 
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Artículos 142 de la LIC; 116 
segundo, tercero y último párrafo 
de la LGTAIP; 113, fracción 11, 111 y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracción 11, 111 y 
último párrafo; Cuadragésimo y 
Cuadragésimo segundo, de los 
LINEAMIENTOS. 

de la entidad financiera, al ser 
operaciones utilizadas en la prestación 
de sus servicios y por tanto en la 
generación de los ingresos de la misma, 
y comprende un hecho de carácter 
económico, contable y jurídico, cuya 
revelación afectaría su patrimonio. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Se encuentra protegida por el secreto 
bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, ya que el 
porcentaje y la cantidad que 
representan los faltantes respecto del 
total de sus requerimientos de activos, 
se trata de datos concernientes al 
patrimonio de la entidad financiera. 

2. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desarrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
de sus requerimientos de activos. Las 
entidades restringen el acceso a 
terceros, de modo que la información 
únicamente pueda ser consultada por 
los empleados designados para tal 
efecto por la entidad. En consecuencia, 
no es una información del dominio 
público n i  que la entidad financiera 
publicite. Por tanto, dicha información, 
forma parte del secreto bancario. 

Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer la información relativa 
al porcentaje y la cantidad que 
representan los faltantes respecto del 
total de sus requerimientos de activos, 
puede posibilitar a los competidores 
obtener la estrategia de negocio de la 
entidad en particular, y el tercero 
(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que afectaría su 
patrimonio al dejar de otorgarle los 
servicios financieros a esa parte del 
mercado. 

3. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere al 
patrimonio de la entidad financiera, al 
ser operaciones utilizadas en la 
prestación de sus servicios y por tanto 
en la generación de los ingresos de la 

" 

cuya revelación afectaría su patrimonio. � 

misma, y comprende un hecho de 

� carácter económico, contable y jurídico, 

�---'------'----'---------' ' 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso 
f), 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción, 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasíficación de la información, así como para la 

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

Versión Pública 
l. Área titular 

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

la Dirección de Regulación y Supervisión. 

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

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

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

Resolución 534-023-2016, Expediente 170/2012, mediante la cual 

se impuso una multa a BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIER BBVA BANCOMER. 

�µ/ 1:.-----c::::::..�...-
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MARl�LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 
Dirección de Disposiciones de Banca Central 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación: 

Ref. Página 
(s) 

1 1, 2, 3, 6 
y 8  

2 6 y 7  

PARTES O SECCIONES ClASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos relativos a 
números de 
cuenta de 
clientes. 

Se menciona un 
concepto y los 
medios de 
control, 
relacionados a los 
componentes de 

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 LGPDPPSO; 1, 6, 113, 
fracción 1, de la LFTAIP; Trigésimo 
octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los 
LINEAMIENTOS. 

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

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. 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 
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 
cargados o abonados por las 
operaciones realizadas se realicen 
exclusivamente en la cuenta señalada 
por el cliente. 

2. Derivado de lo anterior, se considera 
que dichos datos están asociados al 
patrimonio de una persona física o 
moral y son 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. 

3. Cabe señalar, que a través de los 
números de cuenta y de tarjeta, 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, por lo que su difusión 
podría dañar o perjudicar el patrimonio 
de la persona titular de esta 
información, además de que la difusión 
de esta información no contribuye a la 
rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información técnica 
protegida por el secreto comercial, ya 
que corresponde a un concepto y 
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un sistema de 
cobro de 
comisiones. 

BANCO DE Jv\ÉXICO 
octavo, fracciones 1 1 ,  1 1 1  y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

medios de control relacionados con un 
sistema utilizado para el cobro de 
comisiones, que constituye 
información cuya titularidad le 
corresponde a la entidad financiera, y 
en tal sentido forma parte del 
funcionamiento del negocio de dicho 
intermediario, siendo por tanto 
información necesariamente referida a 
la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar tal información le 
significa mantener una ventaja 
econom1ca frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras, y 
evitar cualquier riesgo. 

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

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

3. Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer ta l concepto y medios 
de control, puede posibilitar a los 
competidores obtener un estimado del 
nivel de la calidad de sus herramientas 
para la atención de los clientes en el 
mercado de esa entidad en particular, y

:\ el tercero (competidor y experto en la 
misma materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que necesariamente 

� 

afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a es

\ parte del mercado fuente de su 
� principales ingresos. �· 
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4. 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 a l  
patrimonio de la entidad financiera, a l  
ser un concepto y medios de control 
utilizados en la prestación de sus 
servicios y por tanto en la generación 
de los ingresos de la misma, y 
comprende un hecho de carácter 
económico y jurídico, cuya revelación 
necesariamente afectaría su 
patrimonio. 
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CARÁTU LA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción, XXXVI, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l de Tra nspa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP); 68, 72, fracción 1, inciso f), 
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 XVI I I , Séptimo, fracción, 1 1 1 , 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 Naciona l  del Sistema Naciona l  de Transparencia, Acceso a l a  Información y 
Protección de Datos Persona les (LINEAMIENTOS). 

l .  Área t itul a r  que c las ifica la  información . 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones púb l icas. 

1 1 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 
públ ica .  

0t1/v 

Versión Pública 

Di rección de D isposiciones de Ban ca Central con la colaboración de 

la D i rección de Regulación y Supervisión . 

Resolución 534-45-2014, Expediente 209/2012, mediante la cual se 

impuso una multa a SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCI SCOTIABANK INVERLAT. 

��=·- _;�7- - ·  
(, . . . ( ,(' 
MARIO LADISLAO TAMEZ LÓPEZ NEGRETE 

Di rección de D isposi ciones de Banca Central 
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A conti n uac ión se p resenta e l  d eta l l e  d e  l a  i nformac ión  testad a, as í  como la fu n d a m e ntación y motivación q u e  

sustenta n l a  c lasificaci ó n :  

Ref. 

1 

Página 
(s) 

1, 2, 4, 5, 
6, 8 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Datos relativos al 
número de casos 
en los que se 
efectuaron cargos 
a las tarjetas de 
crédito 
(operaciones). 

Fundamento Legal 

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

Motivación 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

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

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

3. Por las 
también 

razones antes mencionadas, 
se debe considerar como 
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6 Se menciona la 
cantidad de 
cuentas en que se 
dieron los casos 
de 
incumplimiento. 
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Artículos 82, primer párrafo, de la 
LPI; 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 1 1 ,  1 1 1 , y último 
párrafo, de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 1 1, 1 1 1  y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
L INEAMIENTOS . 

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

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

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

2. Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer la cantidad de cuentas, 
puede posibilitar a los competidores 
obtener un estimado del nivel de 
penetración en el mercado de esr-,- t 
entidad en particu lar, y el terce� 

� 
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3 6, 7, 8 Datos relativos a 
los números de 
cuenta 
relacionados con 
los 
incumplimientos. 
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Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 
6, 113, fracción 1, de la LFTAIP; 
Trigésimo octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los 
LINEAMIENTOS. 

(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para resta rle competitividad 
y mercado, lo que necesa riamente 
afecta ría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
pa rte del mercado fuente de sus 
principales ingresos. 

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

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. 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 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas 
de los clientes. Dicho número es ún ico e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos de 
los cargos y abonos por las operaciones 
efectuadas, se realicen exclusivamente 
en la cuenta señalada por el cliente. 

2. Derivado de lo anterior, se considera 
que dichos datos están asociados 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 una un iversa lidad jurídica, 
motivo por el cual el número de cuenta I 
constituye información confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta de 
la misma. 
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4 6, 7, 8 Datos relativos al 
número de 
transacciones 
relacionadas con 
los 
incumplimientos 
para cada cuenta 
en lo particular. 
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Artículos 82, primer párrafo, de la 
LPI; 116, segundo, tercero y 
último párrafos, de la LGTAIP; 
113, fracciones 11, 1 1 1 , y último 
párrafo, de la LFTAIP; el Trigésimo 
octavo, fracciones 1 1, 1 1 1  y último 
párrafo; Cuadragésimo, y 
Cuadragésimo cuarto de los 
LINEAMIENTOS. 

3. 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 movimientos y consulta de 
saldos, así como compraventas, por lo 
que su difusión podría dañar o 
perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al 
no estar relacionada con recursos 
públicos. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

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

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

2. Adicionalmente, debe considerarse que 
el dar a conocer el número de 
transacciones, puede posibilitar a los 
competidores obtener un estimado del 
nivel de penetración en el mercado de 
esa entidad en particular, y el tercer<f' 
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Se menciona el 
monto de un 
cargo. 
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Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142, 
de la LIC, 7, 23, 68, fracciones II y 
VI, 116 LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, 
fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Persona les 
en Posesión de Sujetos Obligados; 
1, 6, 113, de la LFTAIP; Trigésimo 
Octavo, Cuadragésimo fracción 11, 
Cuadragésimo Segundo y 
Cuadragésimo Octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

(competidor y experto en la misma 
materia) podría establecer una 
estrategia para restarle competitividad 
y mercado, lo que necesariamente 
afectaría su patrimonio al dejar de 
otorgarle los servicios financieros a esa 
parte del mercado fuente de sus 
principales ingresos. 

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

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. La información en cuestión se refiere al 
monto de un cargo en una cuenta 
bancaria, la cual está asociada al 
patrimonio, 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 monto del 
cargo constituye información 
confidencial que incumbe a su titular o 
personas autorizadas para el acceso o 
consulta de la misma. 

Cabe señalar, que con la difusión de 
información relacionada con el 
patrimonio de personas físicas, 
contenida en las bases de datos de las 
instituciones bancarias y financieras, en 
donde se pueden realizar diversas 
transacciones, se podría dañar o 
perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de\ 
que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas a l  
no estar relacionada con recursos 
públicos. 

2 .  Por otra parte, por tratarse de ( \" � 
información protegida por el secret

�•,¡/\.J 
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razón social o 
denominación de 
persona moral 
(tercero). 
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Artículos lo., 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142, 
de la LIC, 7, 23, 68, fracciones 11 y 
VI, 116, párrafos primero, 
segundo, tercero y último de la 
LGTAIP; 1, 6, 113, fracciones 1, 1 1  y 
1 1 1  y último párrafo de la LFTAIP; 
Trigésimo Octavo, fracciones 1, 11 y 
1 1 1  y último párrafo, 
Cuadragésimo, fracción 1 1 , 
Cuadragésimo segundo y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los LINEAMIENTOS. 

bancario, toda vez que el monto de 
dicho cargo forma parte del patrimonio 
del cliente de la institución de crédito, 
así como del funcionamiento del 
negocio de dicho intermediario, resulta 
información necesariamente relativa a 
la naturaleza, características, y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera en el 
mercado, por lo que es parte relevante 
del manejo del negocio, por lo que el 
resguardar el monto del cargo le 
significa mantener una ventaja 
económica y financiera frente a terceros 
o competidores en la prestación de sus 
servicios. 

3. Asimismo, la referida entidad financiera 
cuenta con medios o sistemas que ha 
desa rrollado para administrar su 
negocio y preservar la confidencialidad 
del mencionado cargo. Estos restringen 
el acceso a terceros, de modo que la  
información únicamente pueda ser 
consultada por los empleados 
designados para tal efecto por la 
entidad. En consecuencia, no es una 
información del dominio público. Por 
tanto, dicha información, forma parte 
del secreto bancario. 

4. Por las razones antes mencionadas, 
también se debe considerar como 
información confidencial, en términos 
del ú l timo párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los 
LINEAMIENTOS, ya que se refiere a l  
patrimonio del cliente, relacionado con 
la prestación del servicio, y comprende 
un hecho de carácter económico, 
contable y jurídico. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

1. Por .ser la razón socia l  o denominación 
de las personas mora les equiparable a 
un dato personal. 

En términos del a rtículo 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 \ 
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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 P leno de la  SCJN, 
visible en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 3, 
Febrero de  2014, Tomo 1, Página: 
274, Tesis: P. 1 1/2014 (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. 

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 cua lquier intromisión 
arbitraria por parte de terceros 
respecto de cierta información 
económica, comercial o relativa a su 
identidad que, de revelarse, pudiera 
anular o menoscabar su libre y buen 
desarrollo, por tanto, las personas 
morales tienen derecho a la protección 
de los datos que puedan equipararse a 
los personales, y que en consecuencia la 
información relativa a la razón social o 
denominación de las personas morales 
será confidencial cuando tenga el 
carácter de privada. 

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

4. Máxime que la denominación de la 
persona moral referida forma parte de 
las operaciones celebradas y dicha 
persona moral no es pa rte en el 
procedimiento sancionatorio 
respectivo, por lo que tiene derecho a 
que sea protegida su información 
equiparable a datos personales contra 
cualquier intromisión arbitraria por 
parte de terceros. 

5. Adicionalmente, la información en 
cuestión se encuentra protegida por el 
secreto bancario, de conformidad con el 
artículo 142 de la LIC, ya que se trata de 
datos concern ientes a la celebración de 
operaciones previstas en el artículo 46, 
fracción VII, de la propia LIC, como lo es 
el nombre de la contraparte en \a 
realización de los cargos en la tarjeta\ 
necesariamente vinculado a la mism;'.\ 
ya que sin esa contraparte no se hubiere 

� 

materializado la operación objeto de la 
resolución que sería puesta a 
disposición del  público en general en la 

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

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

Plataforma Nacional de Transparencia, 
y no involucra recursos públicos. 

6. Lo anterior, tiene carácter confidencial 
en protección del derecho a la 
privacidad de las contrapartes, por lo 
que en ningún caso se podrá dar 
noticias o información de las 
operaciones o servicios en las que 
participen y de las que se tenga 
conocimiento, sino al titular, o a sus 
representantes legales. 

Información clasificada como confidencial, 
en razón de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información técnica 
protegida por el secreto comercial, ya 
que se trata de procedimientos 
relacionados con el control y 
minimización de riesgos en la 
realización de sus operaciones 
crediticias, que constituye información 
cuya titularidad corresponde a la 
institución de crédito y en tal sentido 
forma parte del funcionamiento del 
negocio de dicho intermediario, siendo 
por tanto información necesariamente 
referida a la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y 
prestación de los servicios que ofrece la 
mencionada entidad financiera, por lo 
que el resguardar tal información le 
significa mantener una ventaja 
económica frente a terceros o 
competidores en la realización de sus 
actividades económicas y financieras. 

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 
patrimoni<? de la entidad financiera, al 
ser procedimientos relacionados con la 
prestación de sus servicios y por tanto 
en la generación de los ingresos de la 
misma, y comprende un hecho de 
carácter económico, jurídico y 
administrativo, cuya revelación 
necesariamente afectaría 
patrimonio. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Áreas: Dirección de Disposiciones de 
Banca Central y Dirección de 
Regulación y Supervisión 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la Dirección de 
Disposiciones de Banca Central y la Dirección de Regulación y Supervisión, ambas unidades 
administrativas del Banco de México, para el cumplimiento de la obligación de transparencia 
prevista en el artículo 70, fracción XXXVI, 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 entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en 
términos de la fracción XXXVI, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se encuentran "Las resoluciones y laudos que se emitan en 
procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio". 

TERCERO. Que la Dirección de Disposiciones de Banca Central y la Dirección de Regulación y 
Supervisión del Banco de México, mediante oficios con referencias 501/21/2017 y 501/24/2017, 
hicieron del conocimiento de este Comité de Transparencia que han determinado clasificar 
diversa información contenida en los documentos señalados en dichos oficios, respecto de los 
cuales generaron las versiones públicas correspondientes, por lo que también solicitaron a este 
órgano colegiado confirmar dichas clasificaciones 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

f 

fracción 11, de la Ley 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados U 'd\s Mexicanos"
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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. 

Enseguida se analiza la clasificación realizada por la Dirección de Disposiciones de Banca Central 
y la Dirección de Regulación y Supervisión. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos que se señalan en el presente 
considerando, contienen información testada correspondiente a datos personales, la cual está 
identificada con tal carácter en sus correspondientes carátulas: 

• Resolución 534-085-2016, Expediente 153/2013, mediante la cual se impuso una Multa 
a BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 

• Resolución 534-023-2016, Expediente 170/2012, mediante la cual se impuso una multa 
a BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER; 

• Resolución 534-45-2014, Expediente 209/2012, mediante la cual se impuso una multa a 
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT. 

Lo anterior, por tratarse de información concerniente a personas físicas identificadas o 
identificables, en términos de los artículos 116, primer y segundo párrafos, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 113, primer 
párrafo, fracción I y último párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y el Trigésimo octavo, fracción 1, de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", vigentes. 

Al respecto, debe considerarse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo lo. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Banco de México, como todas las 
demás autoridades, tiene obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, en términos de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

Entre los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, el artículo 16, segundo 
párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales en 
los términos que fije la ley. En el mismo sentido, el artículo 60., apartado A, de la propia 
Constitución Política, relativo al derecho de acceso a la información, señala en su fracción 11 que 
la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales será protegid

x

n los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

.. 
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El Banco de México, como órgano del Estado, se encuentra obligado a atender el texto 
constitucional; particularmente por lo que se refiere al derecho humano a la vida privada y a los 
datos personales, y a observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, 
calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales. 
De igual modo, debe garantizar la privacidad de los individuos y velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente, de conformidad, además, con 
lo dispuesto por los artículos 6 y 16 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

Con fundamento en los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 116, párrafos primero y segundo, y 120 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción 1, 117 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información a que se refiere el 
presente apartado y que fue testada en las versiones públicas de mérito, tiene el carácter de 
confidencial, toda vez que se trata de datos personales correspondientes a determinadas 
personas identificadas o identificables. 

Al respecto, 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, 
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 confidencial señalada, 
en razón de que: 

a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento del o los titulares de los datos 
personales para permitir el acceso a la información que se clasifica, en términos de los 
artículos 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

b. La información clasificada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso 
público, en términos de los artículos 120, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

c. La información clasificada no tiene, por ley, el carácter de pública. Lo anterior, en términos 
de los artículos 120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

d. No existe una orden judicial o no se tiene conocimiento de alguna, en términos de los 
artículos 120, fracción 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

l

'bli y 117, 
fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públic 

' 
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f. En el caso en particular, no existe algún solicitante que acredite la calidad de sujeto 
obligado o sujeto de derecho internacional, en términos de los artículos 120, fracción V, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción V, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En consecuencia, el Banco de México debe restringir la publicación de dicha información para 
proteger el derecho humano a la vida privada y los datos personales de los titulares de los 
mismos. 

De igual forma, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 22 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en las que se exceptúa el 
deber de los responsables de recabar el consentimiento de los titulares para el tratamiento de 
sus datos personales. Lo anterior, en razón de que: 

a. No es un tratamiento previsto en alguna ley. 

b. El caso concreto no corresponde a un supuesto de transferencia entre sujetos obligados 
responsables, que deban usarlos para el ejercicio de sus facultades. 

c. No existe orden judicial o no se tiene conocimiento de alguna. 

d. No se trata de un caso de requerimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad 
competente. 

e. Dichos datos personales no se requieren para el ejercicio de un derecho o el cumplimiento 
de obligaciones derivadas de alguna relación jurídica entre el titular y el responsable. 

f. No se trata de una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su persona 
o en sus bienes. 

g. No son datos necesarios para la prevención, diagnóstico o la prestación de asistencia 
sanitaria. 

h. No son datos que figuren en fuentes de acceso público. 

i. No se trata de un dato que sea posible someter a un procedimiento de disociación. 

j. No se tiene conocimiento de que el titular de los datos sea una persona reportada como 
desaparecida en términos de la ley de la materia. 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera fundada la clasificación efectuada por la 
Dirección de Disposiciones de Banca Central y la Dirección de Regulación y Supervisión. 

TERCERO. La versión pública del documento señalado en el presente considerando, contiene 
información testada correspondiente a la razón social o denominación de personas morales, 
distintas a las que corresponden a las entidades financieras sancionadas, misma que está 
identificada con tal carácter en su correspondiente carátula: 
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• Resolución 534-45-2014, Expediente 209/2012, mediante la cual se impuso una multa a 
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT. 

En efecto, dicha información es equiparable a datos personales en términos del artículo lo., 60., 
cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, 113, párrafo primero, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción 11 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". 

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

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

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

"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE 
PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN 
HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la 
protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el 
acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las 
personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría 
entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, 
ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la 
intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede 
extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que 
también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier 
intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información 
económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o 
menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el 
derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas

i 

mies, 
comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que r¡ben 
permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de q e._ en 
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materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima 
publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las 
autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, 
pues, acorde con el artículo 60., en relación con el 16, párrafo segundo, 
constitucionales,. la información entregada a las autoridades por parte de las 
personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por 
contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada 
temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente." 

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

Por lo anterior, este órgano colegiado considera fundada la clasificación efectuada por la 
Dirección de Disposiciones de Banca Central y la Dirección de Regulación y Supervisión. 

CUARTO. Las versiones públicas de los documentos señalados en el presente considerando, 
contienen información testada relacionada con el patrimonio de personas morales, y 
comprenden hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos 
a dichas personas, que pudiera ser útil para algún competidor, misma que está identificada con 
tal carácter en sus correspondientes carátulas: 

• Resolución 534-166-2014, Expediente 56/2013, mediante la cual se impuso una multa a 
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
BANREGIO GRUPO FINANCIERO; 

• Resolución 534-45-2014, Expediente 209/2012, mediante la cual se impuso una multa a 
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT. 

A este respecto, las unidades administrativas señalaron en las carátulas respectivas, que dicha 
información no es del dominio público ni tampoco es publicada por entidad financiera que la 
genera o posee, y que a diferencia de otras empresas comerciales, que pueden beneficiarse y 
ganar mercado el publicitar las características de sus operaciones, no así para las entidades 
financieras, cuyo principal objeto social es la prestación de servicios financieros. En 
consecuencia, la publicación de dicha información causaría un perjuicio a las entidades 
financieras que la genera, respecto de la operación de sus negociaciones, y con su competencia. 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera fundada la clasificación efectuada por la 
Dirección de Disposiciones de Banca Central y la Dirección de Regulación y Supervisión. 

QUINTO. Las versiones públicas de los documentos señalados en el presente considerando, 
contienen información testada relativa a secretos comerciales, misma que está identificada con 
tal carácter en sus correspondientes carátulas: 

• Resolución 534-106-2013, Expediente 179/2012, mediante la cual se impuso una 
Amonestación a HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC; 
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• Resolución 534-085-2016, Expediente 153/2013, mediante la cual se impuso una Multa 
a BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; 

• Resolución 534-023-2016, Expediente 170/2012, mediante la cual se impuso una multa 
a BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER; 

• Resolución 534-45-2014, Expediente 209/2012, mediante la cual se impuso una multa 
a SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT. 

En efecto, dichos datos se tratan de información clasificada como confidencial en virtud de que 
constituye secreto comercial, en términos de los artículos 116, párrafo tercero, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 82, párrafo primero, de la Ley de la Propiedad 
Industrial; así como el Trigésimo octavo, fracción 111, de los "Lineamientos Generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", vigentes. 

En consecuencia, este órgano colegiado, estima que, tal y como lo expresaron las unidades 
administrativas en las respectivas carátulas, la información testada es propiedad de las 
entidades financieras referidas, y se refiere al funcionamiento de sus negocios, que se relaciona 
con la naturaleza, características y finalidades de los productos y servicios ofrecidos por estas 
entidades, lo cual vuelve a dicha información parte relevante del manejo del negocio de estas 
instituciones, y mantenerlo en secreto, respecto de sus competidores, les ofrece una ventaja 
económica y financiera frente a ellos, en la prestación de sus servicios. 

En adición a lo anterior, las entidades financieras respectivas cuentan con mecanismos 
desarrollados para administrar el funcionamiento de sus negocios y para preservar la 
confidencialidad de la información en comento, restringiendo el acceso a la misma por parte de 
terceros, con la finalidad de que sólo pueda ser consultada por sus empleados, designados para 
tal efecto. 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera fundada la clasificación efectuada por la 
Dirección de Disposiciones de Banca Central y la Dirección de Regulación y Supervisión. 

SEXTO. Las versiones públicas de los documentos señalados en el presente considerando, 
contienen información testada relativa a secreto bancario, misma que está identificada con tal 
carácter en sus correspondientes carátulas: 

• 

• 

• 

Resolución 534-164-2014, Expediente 125/2013, mediante la cual se impuso una multa 
a BANCO SANTANDER (MÉXICO}, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER. 
Resolución 534-166-2014, Expediente 56/2013, mediante la cual se impuso una multa a 
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
BANREGIO GRUPO FINANCIERO; 
Resolución 534-109-2014, Expediente 148/2013, mediante la cual se impuso

,

na ulta 
a BANCO MONEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX UPO 
FINANCIERO. 

,.. 
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Al respecto, este órgano colegiado advierte que dicha información se trata de información 
clasificada como confidencial en virtud de que constituye secreto bancario, en términos de los 
artículos 116, párrafo tercero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 113, fracción 1 1 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
142, de la Ley de Instituciones de Crédito; así como el Trigésimo octavo, fracción 1 1 1 , de los 
"Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

En este sentido, la información referida es propiedad de las entidades financieras referidas, y se 
refiere al funcionamiento de sus negocios, y se relaciona con la naturaleza, características y 
finalidades de los productos y servicios ofrecidos por estas entidades, lo cual vuelve a dicha 
información parte relevante del manejo del negocio de estas instituciones, y mantenerlo en 
secreto, respecto de sus competidores, les ofrece una ventaja económica y financiera frente a 
ellos, en la prestación de sus servicios. 

Asimismo, la información en comento está relacionada con operaciones de crédito previstas en 
la Ley de Instituciones de Crédito, y se refiere a datos generados con motivo de las mismas, tales 
como montos y plazos de productos financieros ofrecidos por las entidades financieras, que 
necesariamente se vinculan con esas operaciones, y que no involucran recursos públicos. 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera fundada la clasificación efectuada por la 
Dirección de Disposiciones de Banca Central y la Dirección de Regulación y Supervisión. 

En consecuencia, con base en las versiones públicas referidas, y de conformidad con los artículos 
44, fracción 1 1 ,  103, párrafo primero, 105, párrafo primero, 106, fracción 1 1 1, y 109, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 98, fracción 1 1 1, 102, 
párrafo primero, y 106, 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 31, fracción 1 1 ,  
del Reglamento Interior del Banco de México; así como Primero, Quincuagésimo sexto, así como 
el Sexagésimo segundo, párrafos primero, y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", vigentes, este Comité de Transparencia confirma la clasificación que se 
detalla, fundamenta y motiva en las carátulas correspondientes a las versiones públicas 
señaladas en los oficios precisados en el Resultando Tercero de la presente resolución, y aprueba 
las versiones públicas respectivas, en términos de los Considerandos Segundo, Tercero, Cuarto, 
Quinto y Sexto de la presente resolución. 

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

PRIMERO. Se confirma la clasificación que se detalla, fundamenta y motiva en las carátulas 
correspondientes a las versiones públicas señaladas en los oficios precisados en el Resultando 
Tercero de la presente resolución, y aprueba las versiones públicas respectivas, en términos de 
los Considerandos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, de la presente resolución. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la Dirección de 
Disposiciones de Bcnca Central y la Dirección de Regulación y Supervisión, para el cumplimiento 
de la obligación de transparencia a que se refiere el artículo 70, fracción XXXVI, 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 catorce de diciembre de dos mil diecisiete.----------

Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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RECIBIDO 

O 5 O IC 2017 

Comit� d� Tra.,��arencla 

Por:..l!..!l!! Hora:.l.::L!li 
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Ref:\N40/243/2017 

Ciudad de México, a 1º de diciembre de 2017. 

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

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

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

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

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

Transparencia. 

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

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

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

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

determinado clasificar diversa información contenida en el documento que se indica más adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado la versión pública respectiva, junto con la carátula que la 

distingue e indica los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y 

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

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

través de la siguiente liga: 

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 

Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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

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

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

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

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

CARÁTULA 
TÍTULO DEL DOCUMENTO 

NÚMERO DE CLASIFICADO 
ANEXO 

01 700 13-0828-2 CNTRT BM-

SAIG-009-16-1 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/Docu mentosBM/DGS 

PSC/Adquisiciones/Contratos%200riginales/D 

RH POT/01700 13-0828-2 CNTRT BM-SAIG-

009-16-1 O.pdf
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02 700 13-0829-5 CNTRT BM-
SAIG-010-16-1 T.pdf 

03 700 16-0739 AUT BM-
SAIG-16-0739-1 T.pdf 

04 700 17-0020-1 AUT BM-
SAIG-C0-17-0020-1 T.pdf 
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CARÁTULA 
PRUEBA DE 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR DAÑO 
NÚMERO DE 

NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
ANEXO 

DE ANEXO 
ARCHIVO (AIDA) 

httQ :LL a rch ivoLsitioL atacLDocu mentas BMLDGS 
PSCLAdguisicionesLContratos%200riginalesLD 

02 N/A RH POTL02 700 13-0829-5 CNTRT BM-SAIG-
010-16-1 O.gdf 

httg :LLa rch ivoLsitioLatacLDocu mentosBMLDGS 
PSCLAdguisicionesLContratos%200riginalesLD 

03 N/A RH POTL03 700 16-0739 AUT BM-SAIG-16-
0739-1 O.gdf 

httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGS 
PSCLAdguisicionesLContratos%200riginalesLD 

04 N/A RH POTL04 700 17-0020-1 AUT BM-SAIG-CO-
17-0020-1 O.gdf 

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

Asimismo, de conformidad cpn el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificació

ª

n 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 Inmobiliaria y de Servicios (Toda la gerencia) 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 
Dirección de Auditoría 
Dirección de Control Interno 

ta mente 
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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). 

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 la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

./ Contrato BM-SAIG-009-16-1 
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Refer 
encia 

5 

Página Descripción 

2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

persona moral. 

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 

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

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

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

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

generales en materia de clasificación 

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

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

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

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

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

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

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

interbancaria de personas físicas y 

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

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

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

pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

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

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

persona titular de esta información. 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Contrato BM-SAIG-16-010-1 

1/2 



Refer 
encía 

5 

Página Descripción 

2 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; l, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

111 y último de la Ley Federal de 

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

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

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

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

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

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

generales en materia de clasificación 

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

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

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

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

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

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

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

interbancaria de personas físicas y 

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

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

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

pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

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

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

persona titular de esta información. 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI II, 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 

Autorización BM-SAIG-16-0739 
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Refer 
encía 

2 

Página Descripción 

1 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 ti, 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; l, 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". 

/ 

' 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I 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 (LFTAI P}; 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 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 

Autorización BM-SAIG-C0-17-0020-1 
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Refer 
encia 

3.1 

Página Descripción 

4 Se el iminó la 

información 

relativa a las 

obras y monto 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Contiene información clasificada como confidencial, en virtud de que se 

apartado A, fracción 1 1, y 16, pá rrafo refiere al patrimonio de una persona moral  y/o hechos o actos de carácter 

segundo, de la Constitución Política económico, contable, jurídico administrativo que pudiera ser útil para un 

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

total de éstas, así 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, pá rrafos decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdo de 

como los primero y segundo, de la LGTAIP; l, 2, los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o 

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

costos directos, 

indirectos, de 

utilidad y 

financiamiento 

rea lizadas con el 

sector privado 

del análisis de la 

propuesta 

económica 

presentada por la 

empresa 

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

sensu, de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 1,  6, 

113, fracción 1, de la LFTAIP; Trigésimo 

Octavo, fracción I y último pá rrafo, y 

Cuadragésimo octavo, pá rrafo 

primero, de los Lineamientos. 

.... 
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Ref:\N40/245/2017 

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2017. 

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

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

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

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

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

Transparencia. 

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

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

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

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

determinado clasificar diversa información contenida en el documento que se indica más adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado la versión pública respectiva, junto con la carátula que la 

distingue e indica 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\2017\Sesiones 

Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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

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

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

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

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

CARÁTULA 
PRUEBA 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
TÍTULO DEL DOCUMENTO DE DAÑO 

CLASIFICADO 
NÚMERO 

NÚMERO 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

DE ANEXO 
DE ANEXO 

ARCHIVO {AIDA) 

httQ :LL a rch ivoL sitioLatacLDocu mentosBML 

01 700 16-0004-1 ACTA 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

COI 09 2016 O 
01 N/A nalesLDRH POTLOl 700 16-0004-1 ACT 

COI 09 2016 0.Qdf 

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



TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

02 700 16-0004-1 CNTRT 
BM-GIS-16-0004-1 T.pdf 

03 700 16-0009-1 ACT COI 
15-2016 T.pdf 

04 700 16-0029-1 ACTA 
COI 17 2016 BM-GIS-16-
0029-1 T.pdf 

05 700 16-0035-1 AUT 
BM-GIS-16-0035-1 T.pdf 

06 700 16-0041-1 CNTRT 
BM-GIS-16-0041-1 T.pdf 

07 700 16-0238-1 AUT 
BM-GIS-16-0238-1 T.pdf 
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CARÁTULA 
PRUEBA 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
DE DAÑO 

NÚMERO 
NÚMERO 

INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
DE ANEXO 

DE ANEXO 
ARCHIVO (AIDA) 

httQ :LLa rch ivoLsitioLatacLDocumentosBML 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

02 N/A nalesLDRH POTL02 700 16-0004-1 CNTRT 
BM-GIS-16-0004-1 0.Qdf 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

03 N/A nalesLDRH POTL03 700 16-0009-1 ACT COI 
15-2016 0.Qdf 

htt12:LLa rchivoLsitioLatacLDocu me ntosBML 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

04 N/A nalesLDRH POTL04 700 16-0029-1 ACTA 
COI 17 2016 BM-GIS-16-0029-1 0.Qdf 

htt12:LL a rchivoLsitioLatacLDocume ntosBML 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

05 N/A nalesLDRH POTL05 700 16-0035-1 AUT 
BM-GIS-16-0035-1 0.Qdf 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
DGSPSCLAtlguisicionesLContratos%200rigi 

06 N/A nalesLDRH POTL06 700 16-0041-1 CNTRT 
BM-GIS-16-0041-1 0.Qdf 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

07 N/A nalesLDRH POTL07 700 16-0238-1 AUT 
BM-GIS-16-0238-1 0.Qdf 

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 pre t 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que 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 Inmobiliaria y de Servicios (Toda la gerencia) 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 
Dirección de Auditoría 
Dirección de Control Interno 

Atentamente 

BANCOot !'\ÉXICO 

RECIBIDO 

O 7 DIC 2017 

Comit� de Tra'l�'.)arencia 

t Pc-r:¿}JJJ µ�,.,,:..!.!...:!._ 
fe �r-'";", i·;-;,¡;, e ,v . ;;�:¡-� fr 
t'n ty,·¡ ¡''"'j'"c,, / ,·1e/e 
/•l�·�'./1,i/c,5. - . , - , . . � -

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

Acta COI 09/2016 "' 
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Refer 
encia 

3.1 

Página Descripción 

6 Se eliminó la 

información 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Contiene información clasificada como confidencial, en virtud de que se 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo refiere al patrimonio de una persona moral y/o hechos o actos de carácter 

relativa a las segundo, de la Constitución Política económico, contable, jurídico administrativo que pudiera ser útil para un 

obras y monto de los Estados Unidos Mexicanos; 7, competidor, como lo es, el manejo del negocio, proceso de toma de 

total de éstas, así 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdo de 

como los 

porcentajes de 

costos directos, 

indirectos, de 

utilidad y 

financiamiento 

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

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

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

sensu, de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; l, 6, 

realizadas con el 113, fracción 1, de la LFTAIP; Trigésimo 

sector privado 

del análisis de la 

propuesta 

económica 

presentada por la 

empresa 

Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo 

primero, de los Lineamientos. 
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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 BM-GIS-16-00D4-1 

1/2 



Refer 
encia 

5 

Página Descripción 

3 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 

persona titular de esta información. 

2/2 



]111 
BANC0°tf"\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 

Acta COI 15/2016 

1/2 



Refer 
encia Página 

3.1 11 y 20 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

Se eliminó la 

información 

relativa a las 

obras y monto 

Artículos 60., cuarto párrafo, Contiene información clasificada como confidencial, en virtud de que se 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo refiere al patrimonio de una persona moral y/o hechos o actos de carácter 

segundo, de la Constitución Política económico, contable, jurídico administrativo que pudiera ser útil para un 

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

total de éstas, así 23, 68, fracciones JI y VI, 116, párrafos decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdo de 

como los 

porcentajes de 

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

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

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

indirectos, de sensu, de la Ley General de 

utilidad y Protección de Datos Personales en 

financiamiento Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 

realizadas con el 113, fracción 1, de la LFTAIP; Trigésimo 

sector privado Octavo, fracción I y último párrafo, y 

del análisis de la Cuadragésimo octavo, párrafo 

propuesta primero, de los Lineamientos. 

económica 

presentada por la 

empresa 

2/2 



Jl?ji BANCQoEJ1ÉXICO 

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). 

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 la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Acta COI 17 /2016 � 

1/2 



Refer 
encía 

3.1 

Página 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

Se eliminó la 

información 

relativa a las 

obras y monto 

Artículos 60., cuarto párrafo, Contiene información clasificada como confidencial, en virtud de que se 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo refiere al patrimonio de una persona moral y/o hechos o actos de carácter 

segundo, de la Constitución Política económico, contable, jurídico administrativo que pudiera ser útil para un 

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

total de éstas, así 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdo de 

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

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

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

indirectos, de sensu, de la Ley General de 

utilidad y Protección de Datos Personales en 

financiamiento Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 

realizadas con el 113, fracción 1, de la LFTAIP; Trigésimo 

sector privado Octavo, fracción I y último párrafo, y 

del análisis de la Cuadragésimo octavo, párrafo 

propuesta primero, de los Lineamientos. 

económica 

presentada por la 

empresa 

2/2 



Jl��l BANC0°tf'\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/o sificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información Dirección de Recursos Materiales 

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

Autorización BM-GIS-16-0035-11 

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

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

1/2 



Refer 
encía 

3.1 ' 

Página 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

7 Se eliminó la 

información 

relativa a las 

obras y monto 

Artículos 60., cuarto párrafo, Contiene información clasificada como confidencial, en virtud de que se 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo refiere al patrimonio de una persona moral y/o hechos o actos de carácter 

segundo, de la Constitución Política económico, contable, jurídico administrativo que pudiera ser útil para un 

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

.total de éstas, así 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos decisiones o i nformación que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdo de 

como los 

porcentajes de 

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

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

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

indirectos, de sensu, de la Ley General de 

utilidad y Protección de Datos Personales en 

financiamiento Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 

realizadas con el 113, fracción I, de la LFTAIP; Trigésimo 

sector privado Octavo, fracción I y último párrafo, y 

del análisis de la Cuadragésimo octavo, párrafo 

propuesta primero, de los Lineamientos. 

económica 

presentada por la 

empresa 

2/2 



Jl�i 
BANCQnEf1ÉXICO 

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 

Contrato BM-GIS-16-0041-1 

1/2 



Refer 
encía 

5 

Página Descripción 

3 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 pztrimonio de la 

persona titular de esta información. 

2/2 



Jl�.I. BAN(Qocf'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se elaboró, con fundamento en los artícu 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 Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P); Primero, Segundo, fracción 
XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  y Sexagésimo tercero de los 
"Li neami entos generales en materi a  de clasi ficaci ón y desclasíficaci ón de la i nformaci ón, así como para la. 
elaboraci ón de versi ones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) . 

Versión Pública 

l .  Área t itu lar  que clasifica la i nformación 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora 
la versión públ ica. 

1 1 1 .  F irma 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. 

Dirección de Recursos Materiales 

Autorización BM-G IS-16-0238-1'  

1/2 



Refer 
encia 

3.1 

Página Descripción 

7 Se eliminó la 

información 

relativa a las 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Contiene información clasificada como confidencial, en virtud de que se 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo refiere al patrimonio de una persona moral y/o hechos o actos de carácter 

segundo, de la Constitución Política económico, contable, jurídico administrativo que pudiera ser útil para un 

obras y monto de los Estados Unidos Mexicanos; 7, competidor, como lo es, el manejo del negocio, proceso de toma de 

total de éstas, así 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdo de 

como los 

porcentajes de 

costos directos, 

indirectos, de 

utilidad y 

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

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

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

sensu, de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en 

financiamiento Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 

realizadas con el 113, fracción 1, de la LFTAIP; Trigésimo 

sector privado Octavo, fracción I y último párrafo, y 

del análisis de la Cuadragésimo octavo, párrafo 

propuesta primero, de los Lineamientos. 

económica 

presentada por la 

empresa 

' '• 
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Ref:\N40/246/2017 

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2017. 

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

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

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

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

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

Transparencia. 

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

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

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

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

determinado clasificar diversa información contenida en 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 indica los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y 

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

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

través de la siguiente liga: 

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 

Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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

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

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

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

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

CARÁTULA TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO NÚMERO 

DE ANEXO 

01 400 16-0062-3 PED 
01 

DRM-0000016584 T.pdf 

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/01400 16-0062-3 PED 

DRM-0000016584 O.PDF 

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



TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

02 400 16-0578-1 CNTR 
DRM-0000016854 T.pdf 

03 400 17-0165-1 CNTR 
DRM-0000017834 T.pdf 

04 400 17-0316-1 PEO 
DRM-0000018959 T.pdf 

05 400 17-0342-1 PEO 
DRM-0000018795 T.pdf 

06 400 17-0418-1 PEO 
DRM-0000018256 T.pdf 

07 400 17-0443-1 PEO 
DRM-0000018771 T.pdf 

08 400 17-0523-1 PEO 
DRM-0000018887 T.pdf 

09 400 17-0562-1 PEO 
DRM-0000018248 T.pdf 
� 

10 400 17-0589-1 CNTR 
DRM-0000018098 T.pdf 

Jl?$1 
BANCQoEf'\ÉXICO 

CARÁTULA PRUEBA 
DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR DE DAÑO NÚMERO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

DE ANEXO DfANEXO ARCHIVO (AIDA) 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

02 N/A DGSPSCLAdg uisicionesLContratos%200 rigi 
nalesLDRH POTL02 400 16-0578-1 CNTR 
DRM-0000016854 O.PDF 
htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

03 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL03 400 17-0165-1 CNTR 
DRM-0000017834 O.PDF 
htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

04 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL04 400 17-0316-1 PEO 
DRM-0000018959 O.PDF 
htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

05 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL05 400 17-0342-1 PEO 
PRM-0000018795 O.PDF 
htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

06 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL06 400 17-0418-1 PEO 
DRM-0000018256 0.12df 

" 
htt12 :LL a rch ivoL sitioL ata cLDocu mentosB M L 

07 N/A 
••M•' DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

nalesLDRH POTL07 400 17-0443-1 PEO 
DRM-0000018771 O.PDF 
htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

08 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL08 400 17-0523-1 PEO 
DRM-0000018887 O.PDF 
htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

09 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL09 400 17-0562-1 PEO 
DRM-0000018248 O.PDF 
htt12:LLa rchivoLsitioLatacLDocu mentosBML 

10 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL10 400 17-0589-1 CNTR 
DRM-0000018098 O.PDF 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 
Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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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 a Emisión y Recursos Humanos (Toda la gerencia) 
Gerencia Inmobiliaria y de servicios 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 
Dirección General de Emisión 
Dirección de Auditoría 
Dirección de Control Interno 

Atentamente 

BANCO.;, /'\ÉXICO 

RECIBIDO 

O 7 DIC 2017 

Comlt.S dt:! Trar¡�!')arenc,:, l 

l Por:13.:d.1 Hora:..!1:.:!f j 

� 1�<1h-< tTfc,'o (o;,5i,.,!t, 
t1 frtc, /'c,'}J!;,¡,,,s ( J,--te_ 
/e, ...-,,/1,,/45 - -- � _ _ -- _ 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XX I, 70, fracción XXV II I, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTA IP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTA IP); Primero, Segundo, fracción 
XV I 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). 

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-0000016584 

de Recursos Materiales .,,, 
/ I � 
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anexos. 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

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

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

(terceros). 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 11 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". 

2/2 



Jl?j1 
BANCQm:f'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XX I, 70, fracción XXVI I I, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTA IP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTA IP); Primero, Segundo, fracción 
XV I 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). 

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 0000016854 

1/2 

UL 



Refer 
encia 

2 

7 

Página Descripción 

17 Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

17 Correo 

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". 

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 

frájción 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 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 d¿ité 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato DRM-0000017834 

ecursos Materiales
/ 

1/2 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Página Descripción Fundamentación Motivación 

16 Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Artícu los 60., cua rto pá rrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo 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. 

16 Correo 

23, 68, fracciones I I  y VI, 116, pá rrafos 
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 distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley Genera l 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 Obl igados que protege el nombre propio y los apel l idos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con e l  ca rácter de 
pá rrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
pá rrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titu lar. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públ icas". 

Artículos 6Q., cua rto pá rrafo, 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 fracciones I I  y VI, 116, pá rrafos En efecto, la d i rección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
públ icos 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 loca lizado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titula res 

.-:,. (LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal . 
L-ey 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 ú ltimo terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
pá rrafó;,. y',cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasifica rse con e l  carácter de 
pá rrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible loca l izar e 
generales en materia de cla:;ificación 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 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 0000018959 

_, .. 
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10 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, pá rrafo 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 11 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 si rve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es e l  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 apel lidos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federa l 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 d icha información es susceptible de clasificarse con e l  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 públ icas". 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presen te versión pública se elaboró, con f undamen to en los ar tíc ulos 3, fracc ión XX I, 70, fracción XX VI I I, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTA I P); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTA I P); Primero, Seg undo, fracción 
X VI I I, S ép timo, fracción 111, Q uinc uag ésimo sex to, Sexag ésimo seg undo, inciso b )  y Sexag ésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emi tidos por el Consejo Nacional del Sis tema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Pro tección de Da tos Personales ( Lineamien tos ). 

Versión Pública 

l .  Área titu lar q ue clasifica la informac ión 

11. La iden tificación del doc umen to del q ue se elabora 
la versión pública. 

111. Firma del ti tular del área y de q uien clasifica. 

IV. Fec ha y número del ac ta de la sesión del Comi té 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000018795 

1/2 
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10 Correo 
electrónico de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

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 final idad 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 Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En ta l virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titula res 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal . 
Ley Federa l 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 
pá rrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
pá rrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible loca l izar 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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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XX I, 70, fracción XXVI II, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTA I P); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( L FTA I P) ;  Primero, Segundo, fracción 
XV I I 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). 

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-0000018 256 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

Correo Artículos 62., cua rto pá rrafo, 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 
servidores 
públicos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones II y VI, 116, pá rrafos 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 General de poder ser localizado a través de l  acceso a l  mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados En ta l  virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); l, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal . 
Ley Federa l 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 ú ltimo terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuad ragésimo 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 loca lizar 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 presen te versión pública se elaboró, con fundamen to en los ar tículos 3, fracción XX I, 70, fracción XXV I I I, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTA IP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública { LF TA IP); Primero, Segundo, fracción 
XV I I I, Sép timo, fracción 11 1, Quincuagésimo sex to, 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", emi tidos po r el Consejo Nacional del Sis tema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Pro tección de Da tos Personales { Lineamien tos). 

Versión Pública 

l. Área ti tular que c lasifica la información 

11. La iden tificación del documen to del que se elabora 
la versión pública. 

111. Firma del ti tular del área y de quien c lasifica. 

IV. Fecha y número del ac ta de la sesión del Comi té 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000018771 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

Correo Artículos 6º., cuarto pá rrafo, 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 

1 Número 

telefónico de 

persona física 

{celular o fijo) 

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". 

Artículos 6º., 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 II 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 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 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 
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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. 

23, 68, fracciones 11 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 

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

pá rrafo 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". 

3/3 



JIJj.l. BANCQoE]'\[xJCO 

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 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000018887 

STÉVEZ GONZÁLEZ 
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9 Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cua rto pá rrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo 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 Un idos 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 distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley Genera l  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 Obl igados que protege e l  nombre propio y los apel l idos. 
(LGPDPPSO); l, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federa l 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 ca rácter 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 públ icas". 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XX I, 70, fracción XXV I I I, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la In formación Pública { LGTA I P); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In formación Pública { LFTA I P); Primero, Segundo, fracción 
XV I I I, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 

II Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasíficación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la In formación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titular que clasi fica la in formación 

11. La identi ficación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien c lasi fica. 

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000018248 
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Descripción 

Número 

telefónico de 

persona física 

(celular o fijo) 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 6º., 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 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 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". 

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". 
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Correo Artículos 52., 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 

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". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XX I, 70, fracción XXV I I I, 100, 106, 
fracción 1 11, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTA IP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTA IP); Primero, Segundo, fracción 
XV I I I, Séptimo, fracción 11 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) . 

Versión Pública 

l. Área titular que clasi fica la información 

11 . La identi ficación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

11 1. Firma del titular del área y de quien clas ifica. 

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

Dirección de Recursos Materia les 

Contrato DRM-0000018098 
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Página Descripción 

17 Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

17 Correo 

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 11 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". 

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 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 e n  

Posesión d e  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 J y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con e l  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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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Recursos 

Materiales 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la Dirección de Recursos 
Materiales del Banco de México para el cumplimiento de la obligación de transparencia prevista 
en el artículo 70, fracción XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y 

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 entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en términos 
de la fracción XXVIII, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se encuentra "La información sobre los resultados sobre procedimientos de 
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados ... ". 

TERCERO. Que el Director de Recursos Materiales del Banco de México, mediante oficios 
identificados con referencias W40/243/2017, W40/245/2017, y W40/246/2017, solicitó a este 
Comité confirmar la clasificación de la información realizada por esa unidad administrativa, y 
aprobar las versiones públicas señaladas en dichos oficios. 

CONSIDERANDOS 

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

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

']
í ldmo 

para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

V' 
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SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación que se detalla, fundamenta y motiva en las 
versiones públicas de que tratan los oficios señalados en el resultando Tercero de la presente 
determinación, de conformidad con lo siguiente: 

l. Este órgano colegiado advierte que la información testada en las citadas versiones públicas, 
relativa a personas físicas, se trata de información confidencial relativa a confidencial relativa a 
datos personales concernientes a personas identificadas o identificables, en términos de los 
artículos 116, párrafos primero y segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como el Trigésimo octavo, fracción 1, de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas" vigentes. 

La referida clasificación se considera procedente. Al respecto, debe considerarse que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Banco de México, como todas las demás autoridades, tiene obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en términos de los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Entre los derechos humanos que reconoce la Constitución Federal, se encuentra el derecho a la 
protección de los datos personales, previsto en el artículo 16, segundo párrafo. En el mismo sentido, 
el artículo 60., apartado A, de la propia Constitución, relativo al derecho de acceso a la información, 
señala en su fracción 11, que la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales 
será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

El Banco de México, como órgano del Estado, se encuentra obligado a atender el texto 
constitucional; particularmente por lo que se refiere al derecho humano a la vida privada y a los 
datos personales, así como a la información confidencial de las personas que presenten a sujetos 
obligados, y a observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales e 
información confidencial. De igual modo, debe garantizar la privacidad de los individuos y velar 
porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente, de 
conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 6 y 16 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Con fundamento en los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 116, párrafos primero, segundo y último, y 120 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y 111, 117 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información a que se refiere el 
presente apartado y que fue testada en las versiones públicas de mérito, tiene el carácter de 
confidencial, toda vez que se trata de datos personales correspondientes a determinadas personas 
identificadas o identificables, así como a la información confidencial de particulares que 
presentaron a este sujeto obligado. 

Al respecto, 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, no 
se actualiza alguno de los supuestos de excepdón previstos en Ley para que este lnstl

� 
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se encuentre en posibilidad de permitir el acceso a la información confidencial señalada, en razón 
de que: 

a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento del o los titulares de los datos 
personales para permitir el acceso a la información que se clasifica, en términos de los 
artículos 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

b. La información clasificada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso público, 
en términos de los artículos 120, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

c. La información clasificada no tiene, por ley, el carácter de pública. Lo anterior, en términos 
de los artículos 120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

d. No existe una orden judicial o no se tiene conocimiento de la misma, en términos de los 
artículos 120, fracción 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

f. No existe, en el caso en concreto, un solicitante que acredite la calidad de sujeto obligado o 
sujeto de derecho internacional, en términos de los artículos 120, fracción V, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción V, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En consecuencia, este Banco de México debe restringir la publicación de dicha información para 
proteger el referido derecho humano a la vida privada y a los datos personales de los titulares de 
los mismos. 

De igual forma, no se actualiza en el caso concreto alguna de las hipótesis previstas en el artículo 
22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en las 
que se exceptúa el deber de los responsables de recabar el consentimiento de los titulares para su 
tratamiento. Lo anterior, en razón de que: 

a. No es un tratamiento previsto en alguna ley. 

b. El caso concreto no corresponde a un supuesto de transferencia entre sujetos 
obligados responsables, que deban usarlos para el ejercicio de sus facultades. 

Como se ha di cho, no existe orden judicial o no se ti ene conocí miento de t 
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d. No se trata de un caso de requerimiento o defensa de derechos del titular ante 
autoridad competente. 

e. Dichos datos personales no se requieren para el ejerc1c10 de un derecho o el 
cumplimiento de obligaciones derivadas de alguna relación jurídica entre el titular y el 
responsable. 

f. No se trata de una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su 
persona o en sus bienes. 

g. No son datos necesarios para la prevención, diagnóstico o la prestación de asistencia 
sanitaria. 

h. No son datos que figuren en fuentes de acceso público. 

i. No se trata de un dato que sea posible someter a un procedimiento de disociación. 

j. No se tiene conocimiento de que el titular de los datos sea una persona reportada como 
desaparecida en términos de la ley de la materia. 

Además de lo mencionado, debe reiterarse que el Banco de México está obligado atender en sus 
términos el texto constitucional, por lo que es inexcusable la protección del derecho humano a la 
vida privada y a los datos personales, así como de la información confidencial proporcionada por 
particulares, por parte de este sujeto obligado. 

2. Adicionalmente, este órgano colegiado advierte que la información testada correspondiente a 
personas morales en las referidas versiones públicas, de conformidad con las carátulas respectivas, 
se trata de información equiparable a datos personales, así como a información entregada con ese 
carácter por los titulares por estar relacionada con su patrimonio, en términos de los artículos lo., 
y 60., párrafo cuarto, apartado A, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 116, párrafos primero, segundo y último, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 113, fracciones I y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como el Trigésimo octavo, fracción 1, y 11, así como Cuadragésimo, fracción 
1, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes. 

La referida clasificación se considera procedente. Al respecto, dicha clasificación se sustenta en el 
artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Tesis aislada 
constitucional P. 11/2014 (10a.), de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, 
Tomo 1, página 274, con número de registro 2005522, que se transcribe a continuación: 

"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE 
PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN 
HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la 
protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el 
acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las 

"Aao dd Cm"oo,io d, ¡,, Pmm,,/g,,,1,,, de,,, C,mm,,dó, p,,¡i,,,,, ,k ,� &,,,d,,, U,ido, M,liw,o, "� 
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personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría 
entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante 
la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o 
a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta 
información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con 
determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad 
que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, 
los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las 
personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son 
inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, 
independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere 
el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información 
en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se 
haya obtenido, pues, acorde con el artículo 60., en relación con el 16, párrafo segundo, 
constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas 
morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que 
pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se 
actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente." 

En efecto, dicha información es confidencial, pues tiene el carácter de privada, y debe mantenerse 
ajena del conocimiento de terceros, y protegida por las autoridades en el ámbito de sus 
competencias. 

En consecuencia, con base en las versiones públicas referidas, y de conformidad con los artículos 
60., apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 44, fracción 11, 103, párrafo primero, 105, párrafo primero, 106, fracción 111, 109, 116, 
párrafos primero, segundo y último, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 65, fracción 11, 98, fracción 111, 102, párrafo primero, 103, párrafo primero, 106, 
113, fracciones I y 111, y último párrafo, y 140, 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 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero y segundo, 
Trigésimo octavo, fracciones I y 11, Cuadragésimo, Quincuagésimo sexto, así como el Sexagésimo 
segundo, párrafos primero, y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", vigentes, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información que 

se detalla, fundamenta y motiva en las carátulas correspondientes a las versiones públicas 

señaladas en los oficios precisados en el resultando Tercero de la presente resolución, y aprueba 

las versiones públicas respectivas, 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 desclasi

r

ica ión de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de I s eglas 
de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

" 
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RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación que se detalla, fundamenta y motiva en las carátulas 
correspondientes a las versiones públicas señaladas en los oficios a los que se refiere el resultando 
Tercero, y aprueba las versiones públicas respectivas, de conformidad con el considerando Segundo 
de la presente resolución. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la Dirección de 
Recursos Materiales para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia referidas en el 
artículo 70, fracción XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
materia de la presente resolución, 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 catorce de diciembre de dos mil diecisiete.-----------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

C�UDIAt:� 
Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2017. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s e n t e  

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

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

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

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

Transparencia. 

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

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

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

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

determinado clasificar diversa información contenida en el documento que se indica más adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado la versión pública respectiva, junto con la carátula que la 

distingue e indica los datos concretos que .han sido clasificados, al igual que los motivos .y 

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

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

través de la siguiente liga: 

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones .' 

Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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

documento clasificado, el cual coincide con el que aparece en la carátula que debidamente firmadas 

se acompaña al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga respectiva al repositorio 

· institucional en el que reside la versión digitalizada del documento original respecto del que se

elaboró una versión pública.

TÍTULO DEL CARÁTULA PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
DOCUMENTO NÚMERO DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
CLASIFICADO DE ANEXO NÚMERO ARCHIVO (AIDA) 

DE ANEXO 

Acuerdo para el pago htt�:llarchivo[sitiolatacLDocumentosBMLDGI 
de membresía de la ELDesarrollo%20de%20investigaci%C3%B3n% 
"Association of the 1 N/A 20econ%C3%B3mica[Documentos%20LGTAIP 

lnternational Journal of %20Art%C3%ADculo%2070[DEELAcuerdo%20 
Central Banking" (IJCB) de%20membres%C3%ADa%20al%201JCB.�df 

ANEXO "I"
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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 la versión pública señalada 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 la Dirección de Estudios Económicos (FOl). 

BANCGi)tl'\t.XICO 

�ECIBIDO 

O 7 DIC 2Ul7 

comltf\ de Tra11��arencla 

Por:;;!J.íili. Hora· // : Z {) 

S-l ,rtllh i' pj\.,-c ,'v,,;./v,,,k 

,'n /,:,} r¿,71·,,11;,S, ,J¡fA/4 

c-f,r4:./ulc, · - - - - - - - � 

Atent a m ent e 

{k/4Grf} 
Dra. Ana María Aguilar Argaez 

Dirección de Estudios Económicos 
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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, 100, 106, fracción 
111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 
111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Área titular que clasifica la información. Dirección de Estudios Económicos 

11. La identificación de los documentos del Acuerdo para el pago de membresía de la "Association of the lnternational 

que se elaboran las versiones públicas. Journal of Central Banking" (IJCB) 

/' . 
111. Firma del titular del área y de quien 

¿¡�L&0-J clasifica. 

Dra. Ana María Aguilar Argaez 

Directora de Estudios Económicos 
IV. Fecha y número del acta de la sesión del 

Comité donde se aprobó la versión 
pública. 
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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) 

2 1 

7 1 

Información 

testada 

Nombre de 

Personas Físicas 

Correo 

electrónico de 

persona física 

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, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, fracción 1, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, fracción 1, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los Lineamientos. 

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 información confidencial, en virtud de 

que a través de la misma es posible conocer 

información personal de su titular. 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal concerniente a 

determinada persona física identificada o 

identificable. 

En efecto, la dirección de correo electrónico se 

encuentra asignada a una persona determinada, la 

cual tiene asignada una cuenta en la que se 

contienen diversos datos personales, tales como 

nombre, edad, sexo, en ocasiones teléfono o 

dirección, además de que la finalidad de dicho 

instrumento tecnológico de información se utiliza 

para poder ser localizado a través del acceso al 

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 información confidencial, en virtud de 

que a través de la misma es posible localizar e 

identificar a su titular. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Estudios 
Económicos 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la Directora de Estudios 
Económicos del Banco de México, para el cumplimiento de la obligación de transparencia prevista 
en el artículo 70, fracción XXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y 

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 entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en 
términos de la fracción XXVI, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se encuentran "Los montos, criterios, convocatorias y listado de 
personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos 
públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, 
los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos". 

TERCERO. Que la Directora de Estudios Económicos del Banco de México,. mediante oficio de 
primero de diciembre del presente año, sometió a la consideración de este órgano colegiado la 
clasificación, del documento que se detalla, fundamenta y motiva en el correspondiente oficio, y 
solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por 
esa unidad administrativa, así como aprobar la versión pública señalada en el oficio referido. 

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 términ�
del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales ��
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboració�/1 
versiones públicas", vigentes. 

t, 
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SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la titular de la Dirección de Estudios 
Económicos del Banco de México que se detalla, fundamenta y motiva en la versión pública del 
documento referido en el oficio señalado en el resultando Tercero de la presente determinación. 

Al respecto, este órgano colegiado advierte que la información testada en la versión pública de 
referencia se trata de información confidencial relativa a datos personales concernientes a 
personas identificadas o identificables, e información que se refiere al patrimonio de una persona 
moral, en términos de los artículos 116, párrafo primero y segundo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo octavo, fracción 1, de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

La referida clasificación se considera procedente. Al respecto, debe considerarse que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Banco de México, como todas las demás autoridades, tiene obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en términos de los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Entre los derechos humanos que reconoce la Constitución Federal, se encuentra el derecho a la 
protección de los datos personales, previsto en el artículo 16, segundo párrafo. En el mismo 
sentido, el artículo 60., apartado A, de la propia Constitución, relativo al derecho de acceso a la 
información, señala en su fracción 11, que la información que se refiere a la vida privada y a los 
datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

El Banco de México, como órgano del Estado, se encuentra obligado a atender el texto 
constitucional; particularmente por lo que se refiere al derecho humano a la vida privada y a los 
datos personales, así como a la información confidencial de las personas que presenten a sujetos 
obligados, y a observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales e 
información confidencial. De igual modo, debe garantizar la privacidad de los individuos y velar 
porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente, de 
conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 6 y 16 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Con fundamento en los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 116, párrafos primero y segundo, y 120 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción 1, 117 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información a que se refiere el presente 
apartado y que fue testada en la versión pública de mérito, tiene el carácter de confidencial, toda 
vez que se trata de datos personales correspondientes a una persona identificada o identificable. � 

Al respecto, 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, 
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 confidencial

't

ñalada, 
en razón de que: 

...... 
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a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento del o los titulares de los datos 
personales para permitir el acceso a la información que se clasifica, en términos de los 
artículos 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

b. La información clasificada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso 
público, en términos de los artículos 120, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

c. La información clasificada no tiene, por ley, el carácter de pública. Lo anterior, en términos 
de los artículos 120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

d. No existe una orden judicial o no se tiene conocimiento de la misma, en términos de los 
artículos 120, fracción 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

f. No existe, en el caso en concreto, un solicitante que acredite la calidad de sujeto obligado o 
sujeto de derecho internacional, en términos de los artículos 120, fracción V, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción V, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En consecuencia, este Banco Central debe restringir la publicación de dicha información para 
proteger el referido derecho humano a la vida privada y a los datos personales de los titulares de 
los mismos. 

De igual forma, no se actualiza en el caso concreto alguna de las hipótesis previstas en el artículo 
22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en las 
que se exceptúa el deber de los responsables de recabar el consentimiento de los titulares para su 
tratamiento. Lo anterior, en razón de que: 

a. No es un tratamiento previsto en alguna ley. 

b. El caso concreto no corresponde a un supuesto de transferencia entre sujetos 
obligados responsables, que deban usarlos para el ejercicio de sus facultades.() 

c. Como se ha dicho, no existe orden judicial o no se tiene conocimiento de un
1J, 
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d. No se trata de un caso de requerimiento o defensa de derechos del titular ante 
autoridad competente. 

e. Dichos datos personales no se requieren para el ejerc1c10 de un derecho o el 
cumplimiento de obligaciones derivadas de alguna relación jurídica entre el titular y el 
responsable. 

f. No se trata de una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su 
persona o en sus bienes. 

g. No son datos necesarios para la prevención, diagnóstico o la prestación de asistencia 
sanitaria. 

h. No son datos que figuren en fuentes de acceso público. 

i. No se trata de un dato que sea posible someter a un procedimiento de disociación. 

j. No se tiene conocimiento de que el titular de los datos sea una persona reportada 
como desaparecida en términos de la ley de la materia. 

Además de lo mencionado, debe reiterarse que él Banco de México está obligado atender en sus 
términos el texto constitucional, por lo que es inexcusable la protección del derecho humano a la 
vida privada y a los datos personales, así como de la información confidencial proporcionada por 
particulares, por parte de este sujeto obligado. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 60., apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68, fracción VI, y párrafo 
segundo, 116, párrafo primero y segundo, 120, párrafo primero, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 16, 113, fracción 1, y 117, párrafo primero, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 16, 17, 18, 22, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 31, fracción 11, del Reglamento ln'terior del Banco de 
México; así como Trigésimo octavo, fracción 1, y párrafo segundo, Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", este Comité de Transparencia confirma la clasificación de confidencialidad 
realizada por la Directora de Estudios Económicos del Banco de México mediante la elaboración 
de la versión pública señalada en el presente considerando, y aprueba dicha versión pública, en 
sus términos. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos lo, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 137, párrafo 
segundo, 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; y 31, fracciones 11 y XIV, del Reglamento 
Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, inciso b), de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del 
Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado 

' ... _ 
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RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información realizada por la Directora de Estudios 
Económicos del Banco de México respecto del documento que se detalla, fundamenta y motiva 
en el resultando Tercero, de conformidad con lo señalado en el considerando Segundo de la 
presente resolución y también este órgano colegiado aprueba dicha versión pública, en sus 
términos 

SEGUNDO. La versión pública elaborada por la Dirección de Estudios Económicos del Banco de 
México para el cumplimiento de la obligación de transparencia a que se refiere el artículo 70, 
fracción XXVI, 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, para el conocimiento del público. 

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

COMITÉ DET 

Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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RECIBIDO 

O 5 OIC 2317 

Comit� d� Tra.,�'.")arencia 

JI� BAN(Oocf'\ÉXICO

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2017. 

lPor:�.; Hora:..!ll.::. do,; f''J ;',,t•S. -

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

OFICIO D01/C309/2017 

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 Pagos, 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), 

el Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

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

conducente a la fracción XLI del artículo 70 de la LGTAIP, dentro del Anexo 1, de los Lineamientos 

técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 

obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, ha determinado clasificar de 

manera total los documentos que se indican más adelante. 

En consecuencia, esta Dirección ha generado la prueba de daño correspondiente que establece los 

motivos y fundamentos por los que se ha clasificado la información respectiva en su totalidad. 

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

de los documentos clasificados. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
PRUEBA DE DAÑO 

NÚMERO DE 
CLASIFICADO 

ANEXO 

Consultoría CF SPEI 2016 1 

Consultoría PT SPEI 2016 1 

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, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 

información realizada por esta Dirección. 
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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 Dirección de Sistemas de Pagos (Director), Gerencia de Tecnología de los Sistemas 

de Pagos (Gerente), Subgerencia de Desarrollo Tecnológico de los Sistemas de Pagos A {Subgerente) 

y el personal adscrito a la Oficina de Infraestructura y Seguridad . 

. M NUEL MIGUEL ÁNGEL DÍAZ DÍAZ 

Director de Sistemas de Pagos 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Sistemas de 
Pagos. 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la Dirección de 
Sistemas de Pagos, para el cumplimiento de la obligación de transparencia prevista en el artículo 
70, fracción XLI, 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 entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en 
términos de la fracción XLI, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se encuentran "Los estudios financiados con recursos públicos". 

TERCERO. Que la Dirección de Sistemas de Pagos del Banco de México, mediante oficio con 
referencia D01/C309/2017, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha 
determinado clasificar la totalidad de los documentos señalados en el oficio referido, respecto 
de los cuales elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado 
confirmar tal clasificación. 

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. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada de los documentos señalados en el 
oficio al que se refiere el resultando Tercero de la presente, conforme a lo manifestado 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 virtud de lo anterior, este órgano colegiado estima que, efectivamente, la divulgación de la 
información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés p
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económico, pondría en riesgo el funcionamiento de tales sistemas o, en su caso, d!= la economía 
nacional en su conjunto; comprometería las acciones encaminadas al buen funcionamiento del 
SPEI, y otorgaría ventajas indebidas a los cibercriminales para diseñar estrategias de ataque al 
mismo lo cual generaría distorsiones en los sistemas de pagos. 

Adicionalmente, revelar o divulgar información relativa a las Consultorías en materia de 
seguridad informática del SPEI facilitaría a una persona o grupo de personas malintencionadas 
identificar aspectos de la organización, sus procesos y de sus sistemas haciéndola más 
susceptible a un ataque; diseñar estrategias para llevar a cabo ataques cibernéticos dirigidos 
específicamente al SPEI; dichos ataques focalizados podrían tener mayor probabilidad de éxito 
debido a que los delincuentes podrían dedicar todos sus recursos a ataques específicos 
identificados con base en la información de las consultorías a las que nos referimos. 

Por otra parte, una disrupción en los servicios provistos por el SPEI, producto de un ataque 
contra éste o sus tecnologías de la información y de comunicaciones, tendría repercusiones 
directas para una gran cantidad de empresas y comercios, cuyas obligaciones a cubrir a través 
de pagos electrónicos interbancarios se verían afectadas durante el tiempo de la interrupción 
de estos servicios. Asimismo, la población en general que utiliza este medio de pago, vería 
afectada su capacidad para realizar o cumplir con el pago de bienes y servicios, y las instituciones 
bancarias y no bancarias participantes en el SPEI, que obtienen parte de sus ingresos del cobro 
de comisiones por la prestación del servicio de pagos a través del SPEI, también resultarían 
gravemente perjudicadas, lo cual provocaría una seria afectación al sistema financiero. 

Por lo anterior, este órgano colegiado considera fundada la clasificación efectuada por la unidad 
administrativa correspondiente. En consecuencia, de conformidad con el contenido de la 
respectiva prueba de daño, así como los artículos; 44, fracción 11, 103, 104, 105, 106, fracción 111, 
107, 108, último párrafo, 109, 113, fracción IV, 114, y 137, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 98, fracción 111, 102, 103, 104, 105, último 
párrafo, 106, 110, fracción IV, 111, y 140, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 4, párrafo primero, 8, párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo 
primero, 16 y 16 Bis del Reglamento Interior del Banco de México; Segundo, fracción 111, del 
Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, 
Cuarto, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo y 
tercero, y Vigésimo segundo, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", este 
Comité de Transparencia confirma la clasificación que se detalla, fundamenta y motiva en la 
prueba de daño correspondiente, referida en el presente Considerando, 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 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 
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RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información que se detalla, fundamenta y motiva en 
la correspondiente prueba de daño, señalada en el oficio al que se refiere el Resultando Tercero 
de la presente resolución, en términos del considerando Segundo de la presente resolución. 

SEGUNDO. Las prueba de daño de los documentos referidos, elaborada por la Dirección de 
Sistemas de Pagos, para el cumplimiento de la obligación de transparencia a que se refiere el 
artículo 70, fracción XLI, 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 trece de diciembre de dos mil diecisiete.-------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

E RUIZ TORRES JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante suplente 
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